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RESUMEN 
 
 

Análisis de Modelos de Comportamiento con Memoria para 
Amplificadores de Potencia RF aplicados en un Radio Enlace Satelital 

 
El presente trabajo es llevado a cabo para mostrar los efectos negativos que pueden 
presentar los Amplificadores de Potencia relacionados con la Linealidad y el efecto de 
Memoria cuando se manejan señales de altas frecuencias. 
 

Se realizaron simulaciones utilizando el software Matlab-Simulink con el Modelo 
Polinomial con Memoria (MPM), el cual es un caso especial de las Series de Volterra, para 
el modelado de comportamiento de Amplificadores de Potencia y se aplicó sobre un Radio 
Enlace Satelital. Una condición importante para el desarrollo de modelos de un 
Amplificador de Potencia es considerar previamente el tipo de señal de entrada al 
amplificador, en este trabajo las señales de entrada son: Amplitud Modulada, 32-QAM, 64-
QAM, 128-QAM, 256-QAM y QPSK. 
 

En el modelo del amplificador de potencia, las señales de entrada fueron moduladas 
empleando diferentes técnicas de modulación y fueron generadas utilizando Matlab-
Simulink. Cada componente de la señal de entrada es utilizada dentro de la función que 
genera los coeficientes del MPM, estos coeficientes proporcionan el MPM obtenido. En 
este trabajo, el factor de memoria máximo es de tres, y el grado máximo de No Linealidad 
del MPM es de tres. 
 

Una vez que se tiene definido el MPM para cada tipo de modulación QAM, se 
inserta dentro de un Sistema de Radio Enlace Satelital. Las cadenas de bits secuenciales son 
aplicadas en los puertos de entrada del sistema de comunicación, estas representan los datos 
que se transmitirán desde el satélite de comunicación a la estación terrena, la cual procesará 
la señal de RF recibida para recuperar los datos transmitidos. 

 
 
 
 
Palabras Claves: Amplificador de Potencia, Amplitud Modulada, Linealidad, Matlab-
Simulink, Modelo Polinomial con Memoria, QPSK, 32-QAM, 64-QAM. 
 



ABSTRACT 
 
 

Analysis of Behavioral Memory Models for RF Power Amplifiers applied 
in a Satellite Radio Link 

 
This work is done for illustrating the negative effects that Power Amplifiers can present, 
problems related with Linearity and Memory Effects when it manages high frequency 
signals. 
 

Simulations were performed using Matlab-Simulink software with the Memory 
Polynomial Model (MPM), which is a special case of the Volterra Series, for behavioral 
modeling of power amplifiers and it was applied in a Satellite Radio Link. An important 
condition for the development of power amplifier models is previously considering the 
input signal type in the amplifier, in this thesis input signals are Amplitude Modulation, 32-
QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, and QPSK. 
 

In the power amplifier model, the input signals were modulated using different 
modulation techniques and were generated using Matlab-Simulink. Each component of the 
input signal is used to generate the MPM coefficients, these coefficients provide the 
extracted MPM. In this work, the maximum memory factor is three, and the maximum 
nonlinearity degree in the MPM is three. 

 
When we have defined the MPM for each QAM modulation type, the model is 

inserted into a Satellite Radio Link System. The sequential bits-streaming is applied in the 
communication system input ports, this represents the data to be transmitted from the 
communication satellite to the earth station, which will process the received RF signal for 
recovering the transmitted data. 

 
 

Keywords: Amplitude Modulation, Linearity, Memory Polynomial Model, Power 
Amplifier, QPSK, 32-QAM, 64-QAM. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
AMPLIFICADOR DE POTENCIA   Es un dispositivo electrónico que amplifica la 

magnitud de una señal de RF antes de ser 
transmitida al espacio libre o hacia otro canal 
de comunicación. 

EFECTO DE MEMORIA   La salida del amplificador de potencia depende 
de la entrada actual y de estados previos de la 
entrada. 

ENLACE SATELITAL Comunicación entre estaciones terrenas y 
satélites dedicados a proporcionar servicios de 
comunicaciones. 

ESQUEMAS DE MODULACIÓN   Técnicas que permiten un mejor 
aprovechamiento del canal de comunicación lo 
que posibilita transmitir más información en 
forma simultánea además de mejorar la 
resistencia contra posibles ruidos e 
interferencias. 

GANANCIA  Es la relación que existe entre las magnitudes 
de las señales de salida y de entrada en un 
amplificador. 

MATLAB   Programa informático utilizado para realizar 
cálculos matemáticos y ejecución de funciones 
con extensión .m. 

MODELO DE COMPORTAMIENTO No requiere de conocimientos previos de los 
sistemas físicos. Depende de mediciones de 
entrada y salida. 

MODELO POLINOMIAL CON Modela el comportamiento no lineal y el efecto 
MEMORIA   de memoria del amplificador de potencia. 
 
MODELO DE SIMULINK  Es la interacción de bloques del programa 

informático Simulink, que forman un sistema 
que internamente realiza operaciones 
matemáticas. 

SERIE DE VOLTERRA Describe cualquier sistema estable no lineal 
con memoria, con un error pequeño arbitrario. 

SIMULINK  Programa informático usado para crear y 
simular los modelos de los amplificadores de 
potencia.  
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 
 
Los sistemas de telecomunicaciones modernos tienen el objetivo principal de proporcionar 
servicios de comunicaciones a toda persona en cualquier lugar. Entre esos servicios de alta 
velocidad se encuentran el tráfico de datos, voz, video y multimedia. Para proporcionar 
esos servicios los sistemas de comunicaciones inalámbricos tienen que superar diferentes 
tipos de defectos presentes en el transmisor, receptor y en el canal de comunicación. El 
modelar estos defectos e incluirlos a nivel sistema en un simulador se facilitará el diseño y 
el análisis de sistemas de comunicaciones inalámbricos. El modelado es el proceso de 
representar objetos ó fenómenos del mundo real con un conjunto de ecuaciones 
matemáticas. Los modelos se pueden dividir en dos tipos: modelos físicos y modelos de 
comportamiento ó matemáticos. 

 
Un modelo físico requiere conocimiento de los elementos que forman el sistema 

real, de las relaciones que los constituyen y de las reglas teóricas que describen sus 
intersecciones. Este tipo de modelos son apropiados para la simulación a nivel circuito, y 
pueden ser muy exactos [1]. 

 
Los modelos de comportamiento también llamados modelos de caja negra, no 

requieren conocimientos previos de los sistemas físicos, su estructura interna depende 
únicamente de las mediciones de entrada y salida. Los parámetros de los modelos de 
comportamiento son identificados a través de las mediciones de datos de la entrada y de la 
salida. Por consiguiente, las técnicas de mediciones y la calidad de los datos afecta la 
exactitud de los modelos [2]. Todos los modelos presentados en esta tesis son de 
comportamiento. 

 
Un amplificador es un dispositivo diseñado para incrementar el nivel de potencia de 

una señal. Hay principalmente dos tipos de amplificadores en los circuitos de Radio 
Frecuencia (RF). Amplificadores de Potencia (PA) y Amplificadores de Bajo Ruido (LNA). 
Los amplificadores de potencia se encuentran principalmente en los transmisores y son 
diseñados para alcanzar un nivel determinado de potencia de la señal antes de pasar a la 
antena. La potencia alcanzada es crucial para lograr la Relación Señal a Ruido (SNR) 
deseada en el receptor, sin la cual las señales recibidas en el receptor no son detectadas. 

Para los amplificadores de potencia es necesario tener una alta ganancia tanto como 
sea posible, aun cuando adicione un poco de distorsión a la señal. Para transmisores 
pequeños y móviles hay otro factor importante, la eficiencia en la potencia, la cual demanda 
operar al circuito dentro de la región No-Lineal, lo cual significa que la cantidad de 
distorsión se incrementa. El problema de la No Linealidad no es tan serio para aplicaciones 
donde la información se encuentra en fase con la señal portadora. Sin embargo, con la 
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reciente saturación de los anchos de banda, las nuevas regulaciones en las bandas son 
estrictas con los esquemas de modulación que ahí se tienen. Al mismo tiempo se necesitan 
alcanzar velocidades de datos más altas, por consiguiente, es lógico evolucionar a esquemas 
de modulación donde se transporta la información en amplitud y fase. Si la amplitud 
transporta información, entonces las distorsiones de la envolvente afectarán la calidad de la 
señal recibida y se incrementará la Tasa de Error de Bits (BER) en la señal recibida. Por lo 
tanto, en el modelado del PA para aplicaciones de banda ancha, el aspecto más importante a 
tomar en cuenta en el modelo es la no linealidad que el amplificador introduce al sistema. 

Casi todos los dispositivos tienen una dinámica temporal de Memoria o retardo de 
respuesta, este efecto es debido a la polarización del circuito, a la capacitancia e inductancia 
intrínsecas y por la construcción del dispositivo. Para aplicaciones de banda ancha, los 
efectos Memoria no pueden ser ignorados. Por consiguiente, un modelo que considera la 
cantidad de efecto Memoria debe ser usado para representar el comportamiento exacto de 
un amplificador de potencia con distorsión. 

 
En realidad la salida del amplificador de potencia depende de las entradas previas, 

así como de la corriente de entrada del amplificador. Este fenómeno es llamado efecto 
Memoria o simplemente dinámica temporal. Estos efectos de Memoria son debidos a los 
efectos térmicos y constantes de tiempo grandes en circuitos de polarización de corriente 
directa (DC). Esto puede ser observado con asimetrías en banda baja, alta y ancha, donde 
las variaciones dependen de la magnitud de los productos de intermodulación. Para 
aplicaciones de banda ancha más altas, por ejemplo WCDMA, los efectos Memoria son 
severos y no pueden ser ignorados. Por lo tanto, los Modelos sin Memoria y cuasi-sin 
Memoria no son lo bastante exactos. Por consiguiente, un modelo que considera efectos 
Memoria debe ser usado para tales aplicaciones. 

 
El modelado usando Series de Volterra permite describir cualquier sistema estable 

no lineal con Memoria, con un error arbitrario pequeño. Sin embargo, las desventajas 
principales son el incremento dramático del número de parámetros con respecto al orden de 
la No Linealidad y longitud de Memoria lo cual causa incremento drástico de la 
complejidad en la identificación de parámetros. Esta es la razón porque es impráctico el uso 
de series de Volterra para sistemas con alta No Linealidad y longitud de Memoria [3]. 

 
La noción física de un sistema es como una caja negra con salida y(t) en función del 

tiempo, para una entrada x(t) en función del tiempo. Si un sistema no lineal es invariante en 
el tiempo con ciertas restricciones, se puede mostrar que la relación entre la salida y la 
entrada son las series de Volterra. La primera aplicación de las series de Volterra al estudio 
de los sistemas no lineales fue realizada por Norbert Wiener. 

 
1.2. Planteamiento del Problema 

 
La adquisición de conocimientos básicos sólidos, en el ámbito de circuitos de alta 
frecuencia (microonda), se vuelve necesaria en vista del dramático desarrollo de la 
electrónica de alta velocidad, cuyas frecuencias están emigrando hacia las microondas. El 
uso cada vez más extendido de programas electrónicos de diseño por computadora, 
adquisición y almacenamiento de datos hace más viable el diseño de circuitos hiper 
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frecuencias y la aplicación de estos en sistemas de comunicación inalámbricos. No 
obstante, se carece de una metodología sistematizada para el diseño de circuitos tales como 
osciladores, y amplificadores de potencia y de bajo nivel de ruido especialmente en 
aplicaciones microonda, para lo cual, sin embargo, han demostrado cualidades especiales 
muy atractivas. Por lo que es de particular interés hacer contribuciones en el estudio del 
impacto de las linealidades y no linealidades del diseño de circuitos amplificadores 
microonda. 

 
La simulación y el modelado de tales sistemas es un tema de investigación principal 

desde hace varios años. La complejidad estructural de estos sistemas y la disparidad de las 
señales que deben transmitirse son tales que estos representan obstáculos importantes para 
la evaluación de resultados. La predicción de estos resultados se vuelve cada vez más 
crítica para una realización óptima en términos de dimensión, fiabilidad y costo. Lo anterior 
requiere simulaciones potentes de tipo sistema. 

 
En este contexto se han realizado algunos esfuerzos importantes durante estos 

últimos años con el fin de establecer técnicas de macro modelado de circuitos funcionales 
(amplificadores, mezcladores, osciladores, etc.) combinando precisión, estabilidad y 
rapidez. Actualmente estos trabajos han alcanzado una determinada madurez, sin embargo, 
hasta ahora dichos trabajos se han dedicado esencialmente a la evolución de formalismos 
de modelado, además de que los modelos de los cuales se derivan aún no están disponibles 
en el ambiente de simulación sistema [4-6]. 

 
La implementación de macro modelos en un ambiente sistema requiere atención 

especial en el costo de cálculo y la precisión, así como en la estabilidad del sistema de 
ecuaciones. Para ello un elemento esencial de esta tesis será el estudio de técnicas 
numéricas que permitirán optimizar el compromiso entre la precisión y los costos de 
cálculo, todo esto al nivel del estado del arte de la investigación actual [7-8]. 
 
 

1.3. Justificación  
 
Esta investigación sobre modelos de comportamiento de Amplificadores de Potencia en 
receptores inalámbricos tiene importancia dado que contribuye a la generación de 
conocimientos básicos en este ámbito en nuestro país. El estudio de modelos de 
comportamiento de Amplificadores de Potencia (PA) adquiere importancia debido al 
desarrollo de los sistemas de comunicaciones inalámbricos actuales. 

 
El amplificador de potencia es no lineal y la señal de entrada aumenta su ancho de 

banda. Esto es conocido como aumento espectral y es no deseado. El incremento del 
espectro causa interferencia con los canales adyacentes e incrementa la probabilidad de 
violación de emisión fuera de la banda que ordenan los organismos regulatorios. Esto 
también causa distorsión dentro del ancho de banda de la señal, el cual afecta el BER en el 
receptor. Los esquemas de transmisión más recientes como el Acceso Múltiple por División 
de Código de Banda Ancha (WCDMA) o Multiplexado por División de Frecuencia 



Introducción 
 

Mauro Berber Palafox / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      4 
 

Ortogonal (OFDM) son especialmente vulnerables a las distorsiones no lineales debido a 
las altas fluctuaciones en sus niveles de potencia. 

 
Para analizar un PA para un sistema de comunicaciones futuro es importante 

modelar el comportamiento No Lineal y el efecto de Memoria de manera precisa. 
 

Los sistemas de telecomunicaciones actuales impulsan plenamente el avance de las 
tecnologías monolíticas recientes. El diseño de tales sistemas requiere herramientas 
potentes de análisis asistidas por ordenador (CAD) debido al hecho de que, por un lado, el 
espacio de integración es muy reducido, lo que aumenta las interacciones entre 
componentes, y que, por otra parte, los ajustes post realización son casi imposibles. 

 
A fin de que los diseñadores de circuitos y sistemas puedan plenamente extraer 

beneficios en el desempeño de estas nuevas técnicas de macro modelado, es necesario 
estudiar la implementación de estos modelos en un ambiente de simulación de sistemas 
generalistas [9-10]. 

 
Las aplicaciones de sistemas de comunicaciones inalámbricos, son muy amplias en 

la sociedad actual. Lo cual contribuye al desarrollo científico y tecnológico y generando 
oportunidades en sectores de la economía nacional e internacional. 

 
 

1.4. Objetivos Generales y Particulares  
 
El objetivo general de la tesis consiste en la implementación y simulación de un sistema 
transceptor en Matlab-Simulink para la evaluación de modelos de comportamiento No 
Lineales con Memoria de Amplificadores de Potencia. 

 
Este proyecto de investigación tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Estudio bibliográfico del contexto vinculado al ambiente de simulación sistema. Se 
realiza un recordatorio sobre los principales métodos de simulación de circuitos No 
Lineales y los principios de simulación de un sistema transmisor-receptor. 
 

2. Descripción del simulador que se utiliza en el marco de este trabajo, se trata del 
simulador Matlab-Simulink. 
 

3. Síntesis de trabajos realizados para la consideración de los efectos No Lineales en 
los modelos de comportamiento de amplificadores de potencia. Se presentan los 
enfoques matemáticos que se adoptan para aplicar los modelos basados en Series de 
Volterra en ambientes generales de simulación sistema. 
 

4. Implementación en simulación de un sistema transceptor inalámbrico, 
específicamente un Sistema de RadioEnlace Satelital con señales elementales y 
señales de comunicación digital, buscando precisión y optimización en el tiempo de 
cálculo del modelo. 
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5. Análisis y evaluación de los resultados con la integración de modelos dispersivos de 
Amplificadores de Potencia en la cadena de simulación de un sistema de 
radioenlace Satelital. 
 

1.5. Aportaciones o Contribuciones de este trabajo de tesis 
 

1. El desarrollo de una metodología para la implementación y simulación de 
aplicaciones del MPM en PAs con diferentes grados de no linealidad y memoria. 

 
2. El conocimiento del efecto que causa el cambio de grado de no linealidad del 

polinomio de la señal de entrada al MPM. 
 

3. El conocimiento del efecto que causa el cambio del factor de memoria en el 
funcionamiento del modelo del PA. 
 

4. El análisis del comportamiento de los modelos de PAs con memoria insertados en 
un sistema completo de un radioenlace satelital. 
 

5. Conocer el comportamiento del MPM cuando la señal de entrada es uno de los 
esquemas de modulación siguientes: 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM y 
QPSK. 

 
1.6. Organización del Documento 

 
En el primer capítulo de este trabajo, se presentan las consideraciones generales que se 
encuentran en la problemática, justificación y aportaciones insertadas en el contexto actual 
de los modelos de comportamiento aplicados a los amplificadores de potencia. 

El segundo capítulo describe el estado del arte y las generalidades de los modelos de 
comportamiento de los PAs. 

En el tercer capítulo de este trabajo de tesis, se lleva a cabo la descripción del 
programa informático Matlab-Simulink desarrollando aplicaciones de modelos de 
Comportamiento de PAs. 

En el cuarto capítulo se describen los resultados obtenidos del MPM de PAs con 
diferentes grados de no linealidad y factor de memoria. En la prueba de cada modelo se 
aplican como señal de entrada diferentes esquemas de modulación digital. El MPM es 
aplicado en un radioenlace satelital, para probar su eficiencia. Se presentan productos 
académicos y de investigación. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones de esta tesis, así como algunos 
comentarios y recomendaciones para trabajos futuros. 



Marco Teórico 
 

Mauro Berber Palafox / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      6 
 

CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción 
 
Un sistema de comunicaciones inalámbrico completo, se muestra en la Figura 2.1 el cual se 
compone, del lado del transmisor, de una etapa de procesamiento digital de la señal, un 
convertidor de señales digitales a analógicas, para que puedan ser convertidas a frecuencias 
más altas, amplificadas y transmitidas con el uso de antenas a través del canal de 
comunicación. Las señales recibidas son amplificadas, en varias etapas si se requiere, 
filtradas y convertidas a la frecuencia de banda base y finalmente convertidas a digitales. 

 
Posteriormente la señal analógica es filtrada, amplificada y enseguida pasa a una 

etapa de mezclado en la sección de RF en el transmisor. El procesamiento es imperfecto y 
se agregan varios defectos a la señal recibida. En esta tesis los principales defectos son 
agregados al modelado de cada uno de los componentes de RF investigados, con el fin de 
implementar un modelo completo en Matlab-Simulink para sistemas de comunicación 
inalámbricos [3]. 

 
 

 

Figura 2.1. Diagrama a bloques de un sistema de comunicación inalámbrico. 
 

2.1.1. Transmisores de RF 
 
La Figura 2.2 muestra un diagrama a bloques de un transmisor típico de RF, cabe resaltar 
que el amplificador de potencia y el mezclador, son los componentes que agregan los 
deterioros más importantes en el transmisor. Los mezcladores introducen ruido de fase y no 
linealidades, mientras que los amplificadores introducen ruido y no linealidad. 
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Figura 2.2. Diagrama a bloques de un transmisor de RF. 
 

2.1.2. Receptores de RF 
 
La Figura 2.3 muestra un diagrama a bloques de un receptor de RF, cabe mencionar 

que el Amplificador de Bajo Ruido (LNA) y el Mezclador, son los componentes que 
agregan los deterioros más importantes en el Receptor. El LNA introduce ruido y no 
linealidad. El Mezclador introduce ruido de fase y no linealidad. 

 

 

Figura 2.3. Diagrama a bloques de un receptor de RF. 
 

2.2. Señal Pasa Banda Compleja 
 
Una señal pasa banda puede ser representada por la siguiente ecuación (1) 

 
cos	                                          (1) 

 
donde: 
ωc es la frecuencia portadora central. 
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rn es la amplitud de la señal. 
φn es la fase modulada. 

 
Esta señal pasa banda puede ser reescrita como: 

 
cos                                                            (2) 

 
donde: 

 cos                                                                                           (3) 
 

                                                                                          (4) 
 

son los componentes de fase y cuadratura respectivamente. 
cos                       (5a) 

 
                                               (5b) 

 
                                                    (5c) 

 
donde x(n) es la señal pasa banda compleja la cual puede ser representada por: 

 
                                                                                                (6a) 

                                                                                            (6b) 
 
 

2.3. Generación de Armónicas y de Frecuencias de 
Intermodulación 

 
Está comprobado que todos los dispositivos electrónicos son inherentemente no lineales. El 
efecto de la no linealidad de dispositivos electrónicos puede ser caracterizado aplicando 
señales de un tono y multitonos a sus entradas y para cada caso observar las salidas. Si un 
tono con una frecuencia f es aplicado a un dispositivo no lineal la salida incluirá señales de 
frecuencia de la forma nf, donde n es un entero mayor que uno. Estas frecuencias son 
llamadas armónicas. 

 

Si una señal con dos tonos de frecuencias fRF y fLO es aplicada a un dispositivo no 
lineal, la salida incluirá frecuencias de la forma mfRF ± nfLO, donde m y n son dos enteros 
mayores que cero. Estas frecuencias son llamadas productos de intermodulación. El orden 
del producto de la intermodulación está definido por |m|+|n|. El producto de 
intermodulación más severo en los dispositivos electrónicos es el de tercer orden, debido a 
que usualmente se acerca a la frecuencia deseada y no puede ser filtrado completamente. 
Este producto es usualmente caracterizado por el punto de intersección de tercer orden 
referido a la entrada ó la salida. Este se define analizando la Figura 2.4. Se puede mostrar 
que la pendiente de la ganancia lineal para la potencia de entrada y salida en decibeles es 
unitaria, del mismo modo para la pendiente de la componente de intermodulación de tercer 
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orden, la ganancia es tres [11], de manera que el punto donde la línea de tercer orden 
intersecta con la línea de ganancia lineal es el punto de intersección de tercer orden. 

 

 
Figura 2.4. Ilustración de los puntos de intersección de primer y tercer orden. 

 
Otra figura de mérito para caracterizar la no linealidad es el punto de compresión de 

1 dB. Para un dispositivo no lineal, el punto de compresión de 1 dB está definido como el 
punto donde la diferencia entre la salida del dispositivo y la salida lineal del mismo es 
exactamente 1 dB. El punto de compresión de un dB es típicamente de 12 a 15 dB menos 
que el punto de intersección de tercer orden, suponiendo que están referenciados al mismo 
punto. 

 

2.4. Amplificadores de Potencia 
 

A fin de establecer las bases teóricas con las cuales se analizan los modelos de 
comportamiento de un PA, es conveniente utilizar los resultados de la teoría de 
identificación de sistemas. El PA es descrito por una función no lineal ó por un operador 
sistema; siendo estático o dinámico respectivamente. En el caso estático su salida y(t) puede 
ser definida únicamente como función del valor instantáneo de la entrada x(t) y el modelo 
se reduce a y(t)=f(x(t)). 
 

Cuando el PA presenta efectos de memoria a señales de RF moduladas ó a 
envolventes de modulación, se dice que es dinámico. La salida puede no únicamente estar 
determinada por valores instantáneos de la entrada, adicionalmente depende también de 
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entradas anteriores y/o estados del sistema. La relación entre y(t) y x(t) no puede ser 
modelada simplemente por una función sino por un operador que mapea una función del 
tiempo x(t) dentro de otra función del tiempo y(t). Entonces el mapeo de entrada salida del 
PA está representado por una ecuación diferencial no lineal forzada. 

 
Estos estados de salida y sus derivadas en el tiempo (en general estados del sistema) 

pueden ser no lineales relacionados a la entrada y sus derivadas en el tiempo. Dado que los 
modelos de comportamiento del PA tienen que ser evaluados en una computadora digital, 
es conveniente adoptar un ambiente de tiempo discreto, en el cual la variable tiempo es una 
sucesión de muestras de tiempo uniforme y de un período de muestreo conveniente Ts, por 
lo que el tiempo y las señales de tiempo continuo se trasladan como t→sT, x(t)→x(s), 
y(t)→y(s), s ϵ Z. 

 
De esta forma la solución a la ecuación diferencial no lineal puede ser expresada en 

la forma recursiva siguiente: 
 

1 ,… , , , 1 , … ,              (7) 
 

En la ecuación (7) y(s) es la salida actual en el instante de tiempo sTs depende en 
una forma no lineal, dictada por la función no lineal fR, del estado del sistema (expresado 
por y(s-q), la entrada x(s) y sus valores anteriores x(s-q)). Esta expresión no lineal de filtros 
digitales de Respuesta Infinita al Impulso (IIR no lineales) es la forma general para los 
modelos de comportamiento recursivos de un PA. 

 
Los resultados de identificación del sistema muestran que bajo un rango amplio de 

condiciones (operador de causalidad, estabilidad, continuidad y valor bajo de Memoria) tal 
sistema puede ser representado con cualquier error pequeño de una forma no recursiva o 
directa, donde el estado anterior de la entrada relevante está restringido a q ϵ (0,1,2,..,Q) es 
llamado Memoria del sistema. 

 
y(s)=fD(x(s), x(s-1),…, x(s-Q))                                             (8) 

 
En la ecuación (8) fD(.) es de nuevo una función no lineal multidimensional de sus 

argumentos. Esta extensión no lineal de filtros digitales de Respuesta Finita al Impulso 
(FIR no lineal), es de nuevo la forma general directa ó retroalimentada que debe de 
obedecer el modelo de comportamiento. 

 
Han sido adoptadas varias formas de las funciones multidimensionales fR(.) y fD(.). 

Aunque dos de esas formas han recibido atención particular en la identificación de sistemas 
no lineales. Esas dos formas son filtros polinomiales [12-14] y redes neuronales artificiales 
(ANN) [15-17]. Esto es debido a su soporte matemático formal y porque ellas encabezan 
una realización canónica para cierta topología de modelo. 

 
Al comparar la fácil extracción de polinomios FIR con otros modelos de PA, 

proporciona su particular y atractiva ventaja. Dado que la salida es lineal con respecto a los 
parámetros del modelo, por ejemplo los kernel an(q1,…,qn) y la dependencia únicamente de 
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funciones multilineales de retardos de la entrada, puede ser extraída en forma sistemática 
usando procedimientos de identificación lineal convencional. 

 
Si fD(.) se aproxima a una serie de Taylor, entonces el filtro FIR es conocido como 

una Serie de Volterra o filtro Volterra. Esta aproximación a serie de Volterra es 
particularmente interesante, produce una aproximación óptima (sensa un error uniforme) 
cerca del punto donde es expandida. Por consiguiente esto presenta buenas propiedades de 
modelado en señales pequeñas o medianamente No Lineales. Sin embargo, muestra 
degradación catastrófica bajo la operación de No Linealidades grandes. 

 

2.5. Modelos del Amplificador de Potencia 
 

Los modelos de comportamiento del amplificador no lineal pueden ser divididos en tres 
tipos: sin memoria (estático), cuasi sin memoria y con memoria. Los modelos que se han 
desarrollado para el amplificador de potencia son los siguientes: el Modelo Polinomial,  
Modelo Rapp, Modelo Saleh, Modelo Ghorbani, Modelo de la Tangente Hiperbólica, entre 
otros. En las secciones subsiguientes son presentados y comparados modelos de 
comportamiento populares. 

 
2.5.1. Modelo AM/AM y AM/PM 

 
La conversión AM/AM para un sistema no lineal es la relación entre las amplitudes de 
salida y de entrada del sistema, respectivamente. La conversión AM/PM para un sistema no 
lineal es la relación entre el cambio de fase de la entrada y salida del sistema y la amplitud 
de la señal de entrada. Esto se muestra en la Figura 2.5. 
 

Asumiendo la señal de entrada pasa banda de la ecuación (1), la salida AM/AM y 
AM/PM, el modelo yPB(n) puede ser escrito como sigue: 

 
cos	 ω n φ n f r n                                   (9) 

donde: 
g(n) es la amplitud no lineal o conversión AM/AM. 
f(n) es la fase no lineal o conversión AM/PM. 
 

 

Figura 2.5. Estructura del modelo no lineal AM/PM para señales de entrada y salida en banda 
base compleja. 
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2.5.2. Modelos No Lineales sin Memoria y cuasi sin Memoria 

 
En los modelos de Amplificador de Potencia sin Memoria (estático) la señal de salida es 
una función no lineal únicamente de la señal de entrada de corriente, y los valores previos 
de la señal no afectan la salida del modelo. Los modelos cuasi sin Memoria toman en 
cuenta distorsiones de amplitud y fase. Por consiguiente, son representados por un modelo 
de amplificador AM/AM así como por funciones de transferencia AM/PM. 

 
Los modelos estáticos proporcionan exactitud razonable para aplicaciones con 

espectros de frecuencia de banda angosta, ó cuando los efectos de Memoria no son 
importantes. Los modelos cuasi sin Memoria tienen mejor exactitud para aplicaciones de 
banda angosta. 

 
2.5.3. Modelo Polinomial 

 
El Modelo Polinomial sin Memoria del PA puede ser representado en banda base por la 
ecuación siguiente: 

∑ | |                                                (10) 

Donde: 
x(n) es la señal compleja de entrada en banda base. 
y(n) es la señal compleja de salida en banda base. 
bk son coeficientes con valor real. 
 
Haciendo complejos los coeficientes bk en la ecuación (10) resultará en un Modelo 

Polinomial cuasi sin Memoria para el Amplificador de Potencia [11]. 
 

2.5.4. Modelo Rapp 
 

El modelo Rapp utiliza tres parámetros y modelos para distorsión en amplitud pero no para 
distorsión en fase. La expresión general de conversiones AM/AM es: 

 

                                                    (11) 

donde: 
Osat es un parámetro que coloca el nivel saturación de salida. 
s es un parámetro que proporciona uniformidad en la transición del estado lineal al  
estado de saturación, donde valores más pequeños de s generan transiciones más 
suaves. 
 
La técnica de este modelo es bastante simple se asume un funcionamiento lineal 

hasta que se aproxima el punto de saturación. Cuando el punto de saturación se aproxima, 
se aplica una constante de salida saturada [18]. 
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2.5.5. El Modelo Saleh 
 

El modelo Saleh es un modelo cuasi sin memoria, usa cuatro parámetros y tiene funciones 
de conversión AM/AM y AM/PM que son descritas por las ecuaciones siguientes: 

 
∝

                                                   (12a) 

 
∝

                                                   (12b) 

 
donde: 
αa , αφ , βa , βφ  son los parámetros que tiene el modelo [19]. 
 

2.5.6. Modelo Ghorbani 
 

El modelo Ghorbani utiliza ocho parámetros para colocar el modelo para medición de 
datos, este modelo es cuasi sin Memoria y tiene funciones de conversión AM/AM y 
AM/PM que son descritas por las ecuaciones siguientes: 

 

                                          (13a) 

 

                                          (13b) 

 
 

donde: 
x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4 son los parámetros que tiene el modelo, los cuales son 

calculados de la medición de datos por medio de la curva apropiada [20]. 
 

2.5.7. Modelo de Tangente Hiperbólica 
 

El modelo de Tangente Hiperbólica tiene cinco parámetros, los cuales son IIP3, ganancia 
lineal G, límite de potencia más alto PU, límite de potencia más bajo PL y ganancia de fase 
lineal GPM. Una característica de este modelo es que sus parámetros están relacionados a 
atributos físicos como IIP3. Las funciones de conversión son descritas por la ecuación 
siguiente: 

 

                                           (14a) 

 
donde: 

IIP3 es el punto de intersección de tercer orden referido a la entrada. 
G es la ganancia lineal. 
 
La conversión AM/PM es lineal y está especificada por la pendiente de la 

conversión AM/PM y GPM se da en grados/dB. Esta linealidad está unida a dos parámetros 
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los cuales son PU y PL. Si la magnitud de la potencia de entrada es menor que PL entonces 
no se agrega distorsión de fase, y si la magnitud de la potencia de entrada es mayor que PU 
entonces un corrimiento de fase constante de GPM(PU-PL) es aplicado. Esto puede ser 
representado por la ecuación siguiente: 

 
												| |

| | 								 | |
0																					| |

                               (14b) 

 
donde: 

GPM es la pendiente de la linealidad AM/PM. 
PU y PL son límites de los parámetros de la potencia más alta y más baja 

respectivamente. 
 

2.5.8. Modelos No Lineales con Memoria 
 
Los efectos de Memoria en un PA pueden tener constantes de tiempo pequeñas ó grandes 
comparadas con el período de la señal portadora de RF o variaciones pequeñas en su 
envolvente compleja. Las características pasa banda del PA, las redes de acoplamiento de 
entrada y salida, así como las características pasa bajas del transistor contribuyen a los 
efectos de Memoria de corta duración. Pueden ser modelados con dos filtros y una función 
no lineal sin Memoria entre ellos. 
 

Los efectos de Memoria de larga duración son mucho más difíciles de caracterizar y 
modelar. Estos incluyen dispersión de baja frecuencia, calor del PA, rutas de 
retroalimentación de envolvente y los circuitos de polarización de entrada y de salida con 
constantes de tiempo grandes [21]. 

 
Los efectos de Memoria en un PA real aparecen debido a efectos térmicos y a las 

constantes de tiempo grandes de los circuitos de polarización de cd. Cuando se mide la 
distorsión de intermodulación para caracterizar el comportamiento No Lineal del PA se 
observan asimetrías en las bandas bajas y altas [22]-[25] y la variación de la magnitud de la 
distorsión de intermodulación depende de la frecuencia de la envolvente [26]. Esto significa 
que las funciones AM/AM y AM/PM no son estáticas, sino que cambian dependiendo de la 
historia de los niveles de entrada pasados. Este fenómeno es conocido como efectos de 
Memoria. 

2.6. Series de Volterra 
 

Las Series de Volterra fueron desarrolladas por el matemático italiano Vito Volterra en 
1887 en su Theory of Functionals. La primera gran aplicación del trabajo de Volterra en 
análisis de circuitos No Lineales fue hecha por el matemático Norbert Wiener, quien la 
utilizó en forma general para analizar problemas que incluyen espectros de sistemas de FM 
con entrada de ruido de Gauss. Desde entonces las Series de Volterra han sido una de las 
herramientas más utilizadas para modelar y caracterizar sistemas No Lineales [27]. 
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Un sistema multimedia ó un sistema de audio se pueden considerar como una caja 
negra la cual tienen reglas de procesamiento de señales y reglas teóricas. Esta caja negra es 
invariante en el tiempo eso significa que las propiedades de la caja negra no cambian. La 
señal y(t) es una respuesta del sistema a la excitación x(t), ecuación (15). Cualquier entrada 
dada xi(t) produce una salida única yi(t), pero no viceversa, eso significa que hay una sola 
respuesta y(t) a la entrada x(t) [28]. 

 

,  

 

, ,  

 

… ,… , … … 																												 15  

 
La caja negra con sus propiedades puede ser representada como se muestra en la 

Figura 2.6 en la cual el símbolo Hn es llamado Operador Volterra. La Teoría de Series de 
Volterra fue introducida en [29]. 

 
La relación entre la salida y la entrada puede ser expresada en la forma dada por la 

suma total de la ecuación (16). 
 

																																																																									 16  

 

 

Figura 2.6. Representación de un modelo de series de Volterra. 
 
En la cual Hn[x(t)] es igual a la ecuación (17) 
 

… ,… , … … 															 17  
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Hn[x(t)] representa la convolución n-dimensional de la señal de entrada x(t) y el 

kernel de Volterra hn(τ1,…,τn). El símbolo Hn representa el Operador Volterra de enésimo 
orden. 

 
2.6.1. Sistema Volterra de Primer orden 

 
Un sistema Volterra de primer orden causal, estable y LTI (Lineal e Invariante en el 
Tiempo) será considerado como la ecuación (18). 

 
y(t)=H1[x(t)]                                                           (18) 

 
La ecuación (17) puede ser expandida usando el Operador Volterra H1 de la 

siguiente forma: 
 

																																																	 19  

 
La ecuación (19) representa una convolución simple de una dimensión, que 

determina un sistema lineal puro. El sistema Volterra de primer orden es en general un 
sistema lineal, en el cual el kernel de Volterra h1(t) de primer orden es llamado Respuesta al 
Impulso del Sistema. Esta respuesta al impulso puede obtenerse por el impulso de 
excitación de Dirac δ(t), desde la ecuación (20): 

 
h1(t)=H1[δ(t)]                                                        (20) 

 
 

2.6.2. Sistema Volterra de Segundo orden 
 

Considérese un sistema lineal de segundo orden LTI, causal y estable, el cual está definido 
por: 

 
y(t)=H2[x(t)]                                                        (21) 

 
El operador H2 es llamado Operador Volterra de segundo orden. Este operador es 

expresado por la ecuación (22). 
 

, 																						 22  

 
La función ,  es llamada kernel de Volterra de segundo orden. Esta 

función no necesita ejes simétricos, sin embargo por razones de definición es mejor 
considerar esta función con ejes simétricos ∗ , . La simetría puede ser hecha de la 
forma siguiente: 
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,
1
2

∗ , ∗ , 																															 23  

 
En adelante solo el kernel simétrico será considerado, por lo cual se establece lo 

siguiente: 
 

, , 																																																		 24  
 
Considérese la señal de entrada x(t) = δ(t). La salida está dada por:  
 

, , 				 25  

 
2.6.3. Sistema Volterra de Orden alto 

 
Se pueden considerar sistemas de orden alto, pero la complejidad es mayor al incrementarse 
el orden del sistema. También la imaginación de una representación de orden alto es más 
difícil, al aumentar la dimensión. El análisis para encontrar todos los kernel está basado en 
encontrar el kernel de orden más alto y entonces recursivamente encontrar los kernel de 
orden más bajo. 

 

2.7. Modelo Simplificado de Series de Volterra 
 

Dado que el kernel enésimo de Volterra es una función de n variables, el modelo que 
representa al sistema contiene todos los coeficientes necesarios para determinar la 
naturaleza y características del sistema. Enseguida se describe un modelo simplificado, que 
reduce el número de coeficientes requeridos para una representación en Series de Volterra. 

La primera simplificación reemplaza al enésimo kernel de Volterra por su 
representación simétrica. El kernel de Volterra de segundo orden será deducido de la forma 
siguiente: 

 
, . 																																														 26  

 
Generalmente para kernel de Volterra de alto orden se establece que: 
 

, , … , 																																							 27  

 
La señal de salida de un sistema de segundo orden es: 
 

,  
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.  

 

																																									 28  

 
Esta ecuación se muestra en forma de esquema en la Figura 2.7 o en general en la 

Figura 2.8. 
 

 
 

Figura 2.7. Simplificación de un kernel de segundo orden. 
 

 
 

Figura 2.8. Simplificación de un kernel de enésimo orden. 
 

2.8. Modelo de Volterra Simplificado Completo 
 

El esquema de la Figura 2.6 puede ser reducido usando las simplificaciones arriba descritas. 
El modelo no es el mismo que el modelo regular de Volterra, sino que representa uno 
reducido, Figura 2.9. El modelo de Volterra simplificado no está habilitado para determinar 
todas las no linealidades de la misma manera que el modelo regular de Volterra [29]. 
Además el modelo simplificado no puede determinar otras No Linealidades, será 
demostrado que en algunos casos como el análisis de un amplificador con baja No 
Linealidad, el modelo simplificado es suficientemente preciso. 

 
La salida y(t) está dada por: 
 

⋯  

 

																																 29  

 
La ecuación (29) puede ser reescrita de la siguiente forma: 
 

																																	 30  
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Figura 2.9. Modelo de Volterra simplificado completo. 
 
El modelo Volterra puede ser usado para describir cualquier sistema estable No 

Lineal con pérdida de Memoria, con un error pequeño arbitrario. Sin embargo, las 
desventajas principales son el incremento dramático del número de parámetros con respecto 
al orden de la No Linealidad y longitud de Memoria, lo cual causa un incremento drástico 
de la complejidad en la identificación de parámetros. Esta es la razón por la cual es 
altamente impráctico el uso de series de Volterra para sistemas con alta No Linealidad y 
longitud de Memoria. Este modelo puede ser expresado matemáticamente como sigue [30]. 

 
∑ ∑ ……∑ , , … . ∏ ∏ ∗ 	 31   

 
De la ecuación (31) está claro que el número de coeficientes de la Serie de Volterra 

se incrementa exponencialmente al incrementar la longitud de la Memoria y el orden de la 
No Linealidad. 

2.9. Modelo Polinomial con Memoria 
 

El Modelo Polinomial con Memoria (MPM) es ampliamente utilizado para describir los 
efectos No Lineales en Amplificadores de Potencia con efectos de Memoria. El MPM [4], 
modela el comportamiento No Lineal y el efecto de Memoria exactamente del 
Amplificador de Potencia, por consiguiente toma en cuenta las No Linealidades y la 
longitud de Memoria que afectan el funcionamiento de los Amplificadores de Potencia 
utilizados en sistemas de comunicaciones inalámbricos. 

 
El MPM con Memoria consiste de varias secciones de retardo y funciones estáticas 

No Lineales. Este modelo corta la Serie de Volterra general, consistiendo únicamente de los 
términos diagonales del núcleo de Volterra, entonces el número de parámetros se reduce 
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significativamente comparado con la serie general de Volterra. El MPM proporciona un 
buen equilibrio entre exactitud y complejidad [31], [32]. 

 
El MPM en el cual se consideran efectos de Memoria y No Linealidades está dado 

por la siguiente ecuación: 
 

, | | 																					 32  

Esta ecuación puede ser reescrita como sigue: 

																																												 33  

1 2 ⋯ ⋯ 	 34  
 

donde: 
 

| | 																													 35  

Lo cual significa que: 
 

, , | | , | | ⋯ , | |
⋯ , | | 																																																																												 36 	 

 
Un diagrama a bloques de las ecuaciones (33) y (35) es mostrado en la Figura 2.10 y 

Figura 2.11, respectivamente. En la Figura 2.10 la unidad de retardo es denotada por el 
símbolo 1/Z. Cuando la unidad de retardo es aplicada a un miembro de la secuencia de 
valores digitales, esta da el valor previo en la secuencia [33]. 
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Figura 2.10. Implementación de la ecuación 33. 
 

 

Figura 2.11. Implementación de la ecuación 35. 
 

2.10. Receptores Multi-estándares 
 

Un ejemplo de receptor multi-estándar es el que se presenta en el diagrama de bloques de la 
Figura 2.12. Se trata de un receptor de conversión directa (Direct Conversion Receiver, 
DCR). El diagrama implementado en Simulink es el de la Figura 2.13. Esta arquitectura del 
receptor es comúnmente usada en aplicaciones multi-estándar debido a que elimina la 
necesidad de IF (Frecuencia Intermedia) y utiliza filtros de rechazo de banda y requiere un 
solo oscilador y un mezclador [34]. De acuerdo con los requerimientos de los diferentes 
estándares, se separan las rutas de hardware de RF, (conmutable, normalmente uno por 
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estándar) las cuales se utilizan individualmente, y son implementadas en una sección de 
banda base digitalmente programada del mezclador al ADC [35]. Es importante mencionar 
que el receptor incluye el procesamiento de señal desde la antena hasta el Convertidor 
Analógico a Digital (ADC). Sin embargo, este bloque es implementado incluyendo 
simplemente una función no lineal y ruido aditivo, similarmente a un amplificador de 
ganancia unitaria [36]. 

 

 
 

Figura 2.12. Diagrama a bloques de un DCR multi-estándar.  
 
 

 
 

Figura 2.13. Implementación de un DCR multi-estándar utilizando el RF Blockset propuesto por 
Simulink.  

 
Una planeación completa del receptor puede ser hecha conectando el toolbox 

propuesto con una herramienta optimizada, en la cual las especificaciones de todos los 
bloques construidos son parámetros de diseño que son obtenidos por las especificaciones 
dadas [37]. Como una simple ilustración de síntesis, en este caso de estudio, se extraen las 
especificaciones construyendo un bloque, donde se supone que las especificaciones de los 
bloques restantes en el receptor están fijas, por ejemplo, han sido extraídas de diseños 
caracterizados previos. 
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2.11. Matlab-Simulink 
 
Matlab es una potente herramienta matemática, utilizado por estudiantes, por profesionales, 
diseñadores e investigadores de diversas áreas de las ciencias y la ingeniería. Matlab tiene 
capacidades para resolver problemas de algebra lineal, cálculo de matrices, análisis 
numérico, proporciona fundamentos confiables de ingeniería de sistemas de control, entre 
otras. 
 

Tal como Matlab, Simulink puede ser usado en sistemas lineales y no lineales, se 
puede modelar en tiempo continuo, en tiempo discreto, y modelos híbridos de ellos. Los 
ambientes de Matlab y Simulink están integrados en una sola entidad, de tal manera que se 
pueden analizar, simular y revisar los modelos en un ambiente u otro, en cualquier punto 
del mismo, se invoca a Simulink desde Matlab. 

 
En el presente trabajo es utilizado el programa Matlab para calcular parámetros a 

partir de ecuaciones que contienen arreglos de datos en forma de matrices, para generar 
arreglos de datos de diversas funciones matemáticas, también para generar diferentes tipos 
de gráficas [38]. 

 
En Simulink se elaboran los modelos utilizando los bloques que contienen las 

diversas librerías, se configuran los diferentes bloques y se ejecutan las simulaciones 
necesarias, haciendo los cambios que se requieran en cada modelo en particular. 

 

 

Figura 2.14. Ejemplos de Bloques utilizados de la librería Communications Blockset en modelos 
Simulink. 

 
En Simulink existen una gran cantidad de bloques de aplicaciones comunes muy 

diversas, los bloques especializados en el área de comunicaciones electrónicas se 
encuentran en las librerías de Communications Blockset, y RF Blockset. A modo de  
ejemplo algunos de los Bloques utilizados de la librería Communications Blockset en los 
modelos Simulink desarrollados en la presente tesis se muestran en la Figura 2.14. 

Para localizar el bloque Random Integer Generator es a través de la ruta, 
Communications Blockset, Comm Sources, y Random Data Sources. Así mismo para 
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localizar el bloque visualizador de espectros, cuya denominación es Spectrum Scope, en la 
Figura 2.14 presenta la etiqueta B-FFT, este Bloque despliega la Transformada Rápida de 
Fourier y se encuentra en la librería Signal Processing Blockset, Signal Processing Sinks 
[39]. 
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CAPÍTULO 3 
IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE 

COMPORTAMIENTO EN MATLAB 

3.1. Introducción. 
 
En el presente capítulo se llevará a cabo una descripción del 
simulador Matlab, de los comandos, bloques y funciones que pueden 
ser utilizados al hacer uso de él. También se realizará la descripción 
de la interfaz de Simulink, el cual está integrado por una diversidad de 
librerías, las cuales a su vez contienen diversos Bloques funcionales 
los cuales son utilizados por los usuarios dependiendo del área de 
aplicación, cada Bloque se tiene que configurar de acuerdo a sus parámetros de 
funcionamiento. Posteriormente se llevarán a cabo la implementación de modelos de 
comportamiento de Amplificadores de Potencia como son: el Modelo Saleh, Ghorbani, 
Rapp, y el MPM; aplicando señales de alta frecuencia a la entrada de cada modelo y 
analizando la señal de salida para verificar el funcionamiento del Amplificador de Potencia; 
lo anterior será realizado utilizando las librerías del programa informático Simulink. 
 

3.2. Matlab 
 
Matlab es un programa informático que contiene un sistema interactivo basado en matrices 
para cálculos científicos y de ingeniería, como caso particular puede también trabajar con 
números escalares, tanto reales como complejos, con cadenas de caracteres y con otras 
estructuras de información más complejas. Una de las capacidades más atractivas es la de 
realizar una amplia variedad de gráficos en dos y tres dimensiones. Matlab tiene también 
un lenguaje de programación propio. 
 

El lenguaje de programación de Matlab siempre es una buena herramienta de alto 
nivel para desarrollar aplicaciones técnicas, y que, como ya se ha dicho, aumenta 
significativamente la productividad de los programadores respecto a otros entornos de 
desarrollo. Desde el punto de vista de control, Matlab se puede considerar un entorno 
matemático de simulación que puede utilizarse para analizar y modelar sistemas continuos, 
discretos, lineales y no lineales. 

 
Matlab cuenta con una línea de comando, en la cual se introducen los comandos que 

se requieren ejecutar en línea y cuyos resultados se van mostrando en forma secuencial 
después de cada comando, a este espacio se le llama ventana de comandos. También se 
cuenta con un área llamada espacio de trabajo (workspace) en la cual se almacenan las 
variables a las que se asignan resultados, así como las variables de entorno. Los datos 
almacenados en el espacio de trabajo pueden ser utilizados en el ambiente de Matlab y en 
Simulik. Se pueden generar datos de una variable en Matlab y ser enviados a un modelo 
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Simulink. En caso requerido los datos que son generados en un modelo Simulink se pueden 
enviar al espacio de trabajo; en cualquiera de estos tres ambientes se pueden realizar toda 
clase de operaciones matemáticas con los datos ahí almacenados, los cuales son 
actualizados automáticamente. El espacio de trabajo muestra el nombre de cada una de las 
variables u objetos, la clase, su valor, el valor mínimo, valor máximo y el valor promedio. 
Es posible guardar las variables u objetos del espacio de trabajo, así como también 
importarlas al espacio de trabajo. 

 
Matlab puede ejecutar programas que tengan extensión .m. Los archivos .m se 

elaboran en el editor de texto de Matlab de acuerdo a las necesidades de desarrollo de los 
usuarios, en ese tipo de archivos se pueden incluir algunas funciones de Matlab. Los 
archivos .m que contienen comandos secuenciales se ejecutan en ese orden. 

 
Matlab cuenta con otro tipo de archivos con extensión .m llamados funciones. Se 

puede decir que Matlab trabaja en base a funciones, ya que existe una gran diversidad de 
ellas construidas como parte del mismo. Por otra parte las funciones, también pueden ser 
elaboradas por los usuarios de acuerdo a sus necesidades específicas. 

 
Como todo programa informático Matlab y Simulink cuentan en su menú principal 

con la ayuda (Help). Dado que estos programas informáticos son bastante extensos, 
también en esa medida el contenido de la ayuda es muy grande y es muy completa en la 
descripción de comandos, funciones, y las librerías y los bloques de aplicaciones en 
Simulink. Otro tipo de ayuda no menos importante son los Demos tanto de Matlab como de 
Simulink, posiblemente para los principiantes sea un buen inicio ir aprendiendo Matlab y 
Simulink con los Demos. Una forma de acceder a los Demos es a través del Help del menú 
principal de Matlab. Cuando se está trabajando en el ambiente de Matlab y en Simulink se 
puede hacer uso de la ayuda (help) en cualquier momento, para resolver cualquier duda o 
para buscar la solución de algún problema en particular. 
 

3.3. Simulink 
 
Simulink está integrado al ambiente de Matlab. Y necesita el ambiente de Matlab para 
ejecutarse. El programa informático Simulink permite el modelado, la simulación y análisis 
de sistemas dinámicos. Simulink permite interrogar al sistema y ver lo que está pasando al 
ejecutar su modelo. Simulink tiene una gran cantidad de bloques de operaciones 
matemáticas de funciones continuas, discontinuas y discretas, fuentes de señales, bloques 
para desplegar diferentes tipos de gráficos y señales. Estas son como librerías generales de 
Simulink. 

 
Se puede decir que Simulink transforma la computadora en un laboratorio para 

modelar y analizar sistemas que no podrían ser posibles de llevar a la práctica. 
 
Los bloques de Simulink especiales utilizados en la presente tesis son el Conjunto de 

Bloques de Comunicaciones (Communications Blockset), el Conjunto de Bloques de RF 
(RF Blockset) y el Conjunto de Bloques de Procesamiento de Señales (Signal Processing 
Blockset), debido a que el tema desarrollado en la presente tesis es del área de las 
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telecomunicaciones, y esas librerías proporcionan los Bloques de funciones necesarias para 
modelar un sistema de comunicación inalámbrico completo. 
 

Para modelar, Simulink proporciona una interfaz de usuario gráfica (GUI) para 
construir los modelos como diagramas de bloques, utilizando operaciones con el ratón del 
tipo pulsar y arrastrar. Con esta interfaz, se puede dibujar los modelos de la misma forma 
que se haría con lápiz y papel (o como lo representan la mayoría de los libros de texto). 
Esto es un cambio radical respecto a los paquetes de simulación previos que requieren que 
se formulen las ecuaciones diferenciales o las ecuaciones de diferencias en un lenguaje de 
programación. 

 
Simulink incluye una amplia biblioteca de bloques de fuentes, componentes lineales 

y no lineales y conectores. Se puede también personalizar y crear sus propios bloques. Los 
modelos son jerárquicos, es decir, se puede construir modelos utilizando una metodología 
descendente y ascendente. Se puede visualizar el sistema en un nivel superior, desde donde 
mediante un doble clic sobre los bloques puede ir descendiendo a través de los niveles para 
ver con más detalle el modelo. Esto le proporciona una comprensión de cómo se organiza 
un modelo y cómo interactúan sus partes. 

 
Después de definir un modelo, puede simularse eligiendo cualquiera de los métodos 

de integración matemática que tiene a su disposición o bien desde el menú de Simulink o 
introduciendo comandos desde la ventana principal de Matlab. Los menús son apropiados 
para un trabajo interactivo; mientras que el enfoque de línea de comandos es muy útil para 
ejecutar por partes la simulación (por ejemplo, si se están realizando simulaciones de 
Monte Carlo o se necesita barrer un parámetro a través de un rango de valores). Utilizando 
bloques Scopes y otros bloques de visualización, se pueden ver los resultados de la 
simulación mientras se está ejecutando. Además, se pueden cambiar los parámetros y ver 
de forma inmediata lo que sucede en exploraciones del tipo "que sucede si". 
 

Los resultados de la simulación se pueden transferir al espacio de trabajo de Matlab 
para su posterior post-procesamiento y visualización. Las herramientas de análisis de 
modelo que incluyen linealización y determinación de estados estacionarios pueden ser 
accedidas desde la línea de comandos de Matlab, así como las muchas utilidades que 
Matlab y sus toolboxes de aplicación poseen. Y dado que Matlab y Simulink están 
integrados, pueden simular, analizar y revisar sus modelos en uno u otro entorno en 
cualquier punto. 
 

En la Figura 3.1 se presenta el navegador de Simulink en ella se observan las 
primeras librerías que son: Simulink, Aerospace Blockset y Communications Blockset. 
 

La librería de comunicaciones muestra las funciones que la integran, una de ellas es 
la librería Modulación, dentro de la librería Modulación se encuentra la modulación digital 
y está seleccionada en color azul AM. 
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Figura 3.1. Navegador Simulink. 
 
La ventana del lado derecho del navegador de Simulink de la Figura 3.1 muestra los 

seis bloques que contiene la modulación digital AM. Este es un ejemplo de cómo ubicar un 
bloque Simulink para ser utilizado en algún modelo. En la presente tesis se han utilizado los 
bloques moduladores QAM (General QAM Modulator) en la sección de transmisores de 
RF, y el bloque demodulador QAM (Rectangular QAM demodulator) en la sección de 
receptores de RF en diferentes modelos Simulink de Radio Enlaces Satelitales. 
 

3.4. Implementación de Modelos en Simulink: Saleh, Ghorbani, 
Rapp y Polinomial con Memoria 

 
En esta sección serán implementados los modelos de amplificadores Saleh, Ghorbani y 
Rapp, los cuales se encuentran ubicados en la librería del Simulink denominada RF 
Blockset: Mathematical: Amplifier. Existe un solo bloque de Simulink para los modelos de 
amplificadores Lineal, Polinomial Cúbico, de Tangente Hiperbólica, Saleh, Ghorbani y 
Rapp, la ventana de selección del modelo del tipo de amplificador y para la configuración 
del mismo se presenta en la Figura 3.2. En la ventana de configuración del amplificador se 
selecciona primero el modelo de amplificador, enseguida se introducen los parámetros 
correspondientes al modelo seleccionado. 
 

3.4.1. Modelo Saleh 
 
El modelo de amplificador Saleh proporciona una respuesta no lineal al aplicarse una señal 
de entrada, este modelo funciona en forma independiente de la frecuencia, utiliza funciones 
simples de dos parámetros para modelar las características AM/AM y AM/PM de 
amplificadores no lineales [19]. Originalmente fue desarrollado para especificar el 
comportamiento de Amplificadores de Tubos de Ondas Viajeras (TWTA). Una selección 
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apropiada de los coeficientes de amplitud y fase (, ) proporciona un modelo disponible 
para amplificadores FET de estado sólido. 
 

 
 

Figura 3.2. Ventana de selección de modelo de amplificador y configuración. 
 

El modelo de amplificador Saleh es el primero que será implementado en Simulink 
para probar su funcionamiento. Al modelo Saleh se le aplicó en la entrada una señal 
portadora de 10 GHz modulada en amplitud con un valor pico de 1 Volts como se puede 
ver la Figura 3.5. 

 
Las ecuaciones (12a) y (12b) definen las conversiones AM/AM y AM/PM 

respectivamente y los valores de los parámetros del modelo Saleh que se aplicaron en la 
ventana de configuración son los siguientes: 

 
Parámetros AM/AM 1 = 2.1587, 1 = 1.1517. 
Parámetros AM/PM 2 =4.0033, 2 = 9.1040. 
 
Los modelos de amplificadores Saleh y Ghorbani están basados en funciones de 

transferencia no lineales normalizadas. La cantidad de ruido agregada a la señal de salida 
puede ser especificada en términos de Temperatura de Ruido, Figura de Ruido o Factor de 
Ruido. La ganancia del modelo se determina con el parámetro Output scaling el cual está 
dado en decibeles. 
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Figura 3.3. Modelo de Amplificador Saleh. 
 

La Figura 3.3 muestra el modelo Simulink el cual cuenta con el bloque del Modelo 
del Amplificador Saleh, en la entrada del modelo se tiene una señal senoidal, Figura 3.4, de 
1 Volt de amplitud pico y una frecuencia f=1 GHz, esta señal senoidal modula a una 
portadora de 10 GHz en el bloque modulador de AM. Posteriormente se aplica en la entrada 
del modelo Saleh la señal portadora de frecuencia de 10 GHz, Figura 3.5. En la salida del 
modelo Saleh se tiene una señal amplificada 5 veces la cual se muestra en la Figura 3.6. Por 
lo tanto el sistema de comunicación basado en el modelo de amplificador Saleh funciona en 
forma óptima al amplificar una señal de alta frecuencia. 

 
En el mismo modelo Simulink de la Figura 3.3 se tienen tres bloques que muestran 

las figuras de las señales que están siendo procesadas en los diferentes bloques del sistema 
de comunicación. 

 

 
 

Figura 3.4. Señal de entrada al Modelo de Amplificador Saleh con f=1 GHz. 
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Figura 3.5. Señal de AM de entrada al Modelo de Amplificador Saleh. 
 
La magnitud de la amplificación del modelo Saleh se introduce en el parámetro 

Output scaling, en el presente modelo de amplificador Saleh se le aplicó el valor de 10 dB. 
 

 
 

Figura 3.6. Señal de salida amplificada por el modelo Saleh. 
 

3.4.2. Modelo Ghorbani 
 

El siguiente sistema de comunicación que será implementado está basado en un 
Amplificador Ghorbani, como ya fue explicado en la sección anterior la ruta en Simulink 
para ubicar el bloque del amplificador Ghorbani es RF Blockset: Mathematical: Amplifier. 
El bloque de Simulink Amplifier en su ventana de configuración de parámetros, en la ranura 
Method es seleccionado Ghorbani. 

 
El modelo de amplificador Ghorbani es similar al modelo Saleh, está confirmado 

que el modelo Ghorbani es más apropiado para utilizarse en el modelado de Amplificadores 
de Potencia de Estado Sólido (SSPA) [20]. Las funciones de conversiones AM/AM y 
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AM/PM del modelo Ghorbani son las ecuaciones (13a) y (13b) respectivamente, los 
parámetros utilizados para transistores FET de GaAs son los siguientes: 

 
Los parámetros AM/AM son: x1=8.108, x2=1.5413, x3=6.5202, x4=-0.0718 
Los parámetros AM/PM son: y1=4.6645, y2=2.0965, y3=10.88, y4=-0.003 
 
El modelo de amplificador Ghorbani implementado en Simulink, para probar su 

funcionamiento se implementó el modelo que se presenta en la Figura 3.7. Se le aplicó una 
señal de entrada de 1 V pico a una frecuencia f=1 GHz, Figura 3.4, la cual modula en AM a 
una señal portadora de frecuencia f=10 GHz. 

 
En la Figura 3.8 se presenta la señal de salida amplificada 3 veces por el modelo de 

Amplificador Ghorbani. Al realizar la comparación de las señales de entrada y de salida del 
bloque del amplificador Ghorbani se observa que no existe desfasamiento entre ellas y 
presenta la salida una amplificación con respecto a la entrada, por lo tanto se puede afirmar 
que el modelo Ghorbani funciona en forma correcta cuando se amplifican señales de alta 
frecuencia. 

 

 
 

Figura 3.7. Modelo de Amplificador Ghorbani en Simulink. 
 

 
 

Figura 3.8. Señal amplificada por el Modelo de Amplificador Ghorbani. 
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3.4.3. Modelo Rapp 
 

El siguiente modelo de comportamiento de Amplificador de Potencia que será analizado es 
el Modelo Rapp el cual fue desarrollado para modelar Amplificadores de Potencia de 
Estado Sólido, produce una transición suave para la característica de envolvente, toma en 
cuenta un voltaje de saturación del Amplificador de Potencia y cuenta con un factor de 
suavidad para la señal de salida. El Modelo Rapp utiliza tres parámetros y modela la 
distorsión en amplitud, pero no para distorsión en fase. La expresión general de 
conversiones AM/AM está expresada en la ecuación (11). El modelo Rapp usado en 
Simulink es mostrado en la Figura 3.9. 

 

 
 

Figura 3.9. Modelo de Amplificador Rapp en Simulink. 
 
Al igual que los Modelos Saleh y Ghorbani el Modelo Rapp es configurado a partir 

del Bloque de Simulink Amplifier, el cual se ubica en la ruta indicada en los dos modelos 
anteriores. En la ventana de configuración de Modelos de Amplificadores y en la ranura 
Method se selecciona el Modelo Rapp, los tres parámetros que presenta el modelo Rapp se 
configuraron de la siguiente forma: 

 
Ganancia Lineal = 20 dB. 
Factor de Suavidad = 0.8 
Nivel de Saturación de Salida = 12. 
 
Al llevar a cabo la configuración del modelo Rapp se probó que para un factor de 

suavidad de cero, no existe amplificación y el nivel de la salida tiende a cero. En el caso del 
factor de saturación si se configura a cero, la salida también es cero. 

 
La señal de entrada al modelo Rapp, Figura 3.5, es de la misma forma que los dos 

modelos anteriores, se tiene una señal de entrada de 1 GHz, la cual modula a una portadora 
de 10 GHz, esta señal portadora es la que se aplica a la entrada del Modelo Rapp 
entregando a la salida una señal amplificada como se muestra en la Figura 3.10. 

 
La señal de entrada al Modelo Rapp tiene 1 Volt de valor pico y la señal de salida 

tiene aproximadamente 4 Volts de valor pico por lo tanto el modelo de amplificador Rapp 
amplificó 4 veces la señal de entrada, el valor de amplificación depende del valor asignado 
a cada uno de los tres parámetros que tiene el Modelo Rapp. Por lo tanto al realizar 
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variaciones a los valores de esos tres parámetros la señal de salida tendrá los cambios 
correspondientes como consecuencia de ello. 

Se pudo comprobar que el funcionamiento del Modelo de Amplificador Rapp con 
señales de alta frecuencia fue óptimo ya que se amplificó la señal de entrada en forma 
correcta como se ve en la Figura 3.10. 

 

 
 

Figura 3.10. Señal amplificada por el Modelo de Amplificador Rapp. 
 

3.4.4. Simulación del MPM 
 

El MPM es ampliamente utilizado para describir los efectos No Lineales y los efectos de 
Memoria en Amplificadores de Potencia. Este modelo consiste de varias secciones de 
retardo y funciones estáticas no lineales, corta la Serie de Volterra general, consistiendo 
únicamente de los términos diagonales del núcleo de Volterra, lo cual reduce el número de 
parámetros comparado con la Serie general de Volterra. Las ecuaciones y los diagramas 
que describen al MPM se encuentran en la sección II.12 de la presente tesis. 
 

A continuación se describirá la implementación del Modelo Polinomal con 
Memoria, con el apoyo en el modelo Simulink de la Figura 3.11. El cual es un modelo de 
comunicación de señales digitales. 

 
Figura 3.11. Modelo de un sistema de comunicación digital 16QAM. 
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El MPM es implementado con la ecuación (32) ubicada en el Marco Teórico de la 
presente tesis, esta ecuación se resuelve en la función a=analizemodel_mp(x, y, n, m), el 
código de Matlab de esta función se encuentra en el apéndice A. 

 
donde: 
x es la señal de entrada al MPM. 
y es el factor de amplificación del MPM. 
n es el orden de No Linealidad. 
m es el factor de Memoria. 
 

Para ejecutar la simulación del modelo del sistema de comunicación de la Figura 
3.11, antes se ejecuta en la ventana de comandos de Matlab la instrucción siguiente: 
>>qam16=[15 9 5 3]; esta es la cadena secuencial de datos de alta frecuencia aplicada en la 
entrada del Bloque Modulador 16QAM del mismo modelo. 

 
Ahora el siguiente paso es ejecutar la simulación del modelo de la Figura 3.11, el 

cual va procesando la señal de entrada a través de los diferentes Bloques de funciones que 
tiene el modelo. 

 
En la línea de comandos de Matlab se ejecuta la instrucción: 

 
a=analizemodel_mp(rl(81:96), 100, 1, 0), 

 
El resultado de esta función genera los parámetros “a” utilizados en el MPM 

descrito en el diagrama de la Figura 2.11 localizado en el capítulo II de la presente tesis. 
 

Analizando los argumentos de la función analizemodel_mp(rl(81:96), 100, 1, 0). La 
parte correspondiente a la señal de entrada es rl(81:96), cabe aclarar que estos datos 
corresponden a un ciclo de la parte real de la señal generada por el filtro de transmisión del 
modelo de la Figura 3.11 y se encuentran en la memoria del espacio de trabajo. Al 
parámetro de la amplificación del modelo se le está asignando el valor de 100, a la No 
Linealidad el valor de 1 y por último al efecto de Memoria el valor de 0. 
 

Los datos generados por el filtro de transmisión se separan en su parte real y parte 
imaginaria. Los datos de la parte real (rl), -datos de un ciclo de la señal de entrada rl(81:96) 
se muestran en la Figura 3.12- se aplican a la entrada del Bloque y30n1m6 que tiene el 
MPM para su amplificación (rlamp). Mientras que los datos de la parte imaginaria (im) 
también se aplican a la entrada de otro Bloque y30n1m5 que tiene el MPM para ser 
amplificada (imamp). 

 
La función analizemodel_mp genera una matriz de datos de un renglón por dieciséis 

columnas, esos valores son introducidos al MPM que se encuentra en el bloque y30n1m6 
como un subsistema de Simulink en la Figura 3.11. 
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Figura 3.12. Datos de un ciclo rl(81:96) de la parte real del filtro de transmisión. 
 
 
 

 
 

Figura 3.13. Aplicación del MPM a la parte real. 
 

El MPM implementado en Simulink se presenta parcialmente en la Figura 3.13, a la 
izquierda de la misma figura se ven los retardos Z-1, los parámetros calculados con la 
función analizemodel_mp() son los que se ven en los recuadros con los valores de: -0.5263, 
-0.9508, -1.3083, -1.5966, estos serían los primeros cuatro del total de dieciséis. 
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Figura 3.14. Señal de entrada al MPM. 
 

 
 

Figura 3.15. Señal de salida amplificada por el MPM. 
 

El siguiente paso es generar en Matlab las figuras de la señal de entrada y de la 
señal de salida (Figura 3.14 y Figura 3.15) utilizando un archivo con extensión .m, el cual 
se encuentra en el apéndice A de la presente tesis. La señal de entrada al MPM es la parte 
real que se envía como variable rl al espacio de trabajo de Matlab, mientras que la señal de 
salida es la variable rlamp, la cual también es enviada al espacio de trabajo de Matlab. Los 
datos contenidos en las variables rl y rlamp son utilizados para graficar las señales de 
entrada y de salida del MPM. 

 
Analizando la magnitud de la Figura 3.11 se puede ver que tiene un valor 

aproximado de 33 Volts pico pico, mientras que la Figura 3.12 tiene una magnitud 
aproximada de 180 Volts pico pico, por lo tanto la ganancia del MPM del Amplificador es 
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de un valor de 5 unidades. Tomando en cuenta estos datos del MPM se confirma que 
amplifica correctamente a la señal de entrada, de tal manera que es confiable su utilización. 

 
Se realizó un proceso similar para amplificar los datos de la parte imaginaria de la 

salida del filtro de transmisión del modelo de la Figura 3.11, utilizando el MPM que se 
presenta en la Figura 3.16 

 

 
 

Figura 3.16. Aplicación del MPM a la parte imaginaria. 
 
 

 
 

Figura 3.17. Señal de entrada al MPM. 
 
Las señales de entrada y de salida del MPM se presentan en la Figura 3.17 y en la 

Figura 3.18, respectivamente. La señal de entrada tiene amplitud de 25 Volts pico pico 
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aproximadamente, mientras que la señal de salida es de 70 Volts pico pico, por lo tanto la 
ganancia del MPM es de 2.8. Por consiguiente el MPM está funcionando de forma correcta. 

 
 

 
 

Figura 3.18. Señal de salida amplificada por el MPM. 
 
El programa informático Matlab y Simulink es una herramienta poderosa que 

utilizan ingenieros e investigadores para resolver problemas matemáticos, de ingeniería, así 
como desarrollar modelos matemáticos en ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, 
aeronáutica, entre otras. 

 
Es posible desarrollar modelos de enlaces de comunicación de alta frecuencia 

utilizando los bloques de las librerías Communications Blockset, y RF Blockset. Se puede 
realizar un seguimiento a las señales que están siendo procesadas en los diferentes bloques 
utilizando bloques que visualizan las señales o se pueden enviar los datos generados en los 
modelos al espacio de trabajo. También se pueden desarrollar una gran variedad de 
modelos de comunicaciones. 

 
En la presente sección se cuenta con una breve descripción de las funciones y 

capacidades de Matlab y Simulink las cuales como se puede ver son muy extensas. 
 
Se desarrollaron tres modelos en Simulink los cuales se pueden considerar como una 

parte del transmisor de un sistema de comunicación. El objeto de estudio principal son los 
Modelos Saleh, Ghorbani y Rapp de amplificadores de potencia no lineales. Se hicieron 
pruebas a los tres modelos variando el valor de sus parámetros característicos y ejecutando 
la simulación en el Simulink y así definir la amplificación deseada por el usuario. 
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Como se puede observar el diseño de un modelo sencillo en Simulink no es difícil de 
elaborar, sin embargo esta es una pequeña muestra del gran potencial que tiene Matlab y 
Simulink, ya que existen modelos bastante complejos. 

 
En esta sección también se elaboró un modelo en Simulink que representa un 

sistema de comunicación completo, el modelo de Figura 3.11. Este modelo de un sistema 
de comunicación es más complejo que los analizados primero, se utilizan diversos Bloques 
de la librería Communications Blockset, se intercambian datos entre Matlab y Simulink, se 
utilizan archivos con extensión .m, así como una función para elaborar gráficas. 
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CAPÍTULO 4  
PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1. Introducción 
 
En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos al aplicar el MPM con señales 
de entrada de alta frecuencia moduladas en amplitud, así como también señales digitales 
moduladas en QAM en sus diferentes velocidades de transmisión de datos. También son 
mostrados en las señales de salida los efectos generados al tener cambios de No Linealidad 
desde uno hasta tres y cambios de efecto de memoria de uno a tres. Se presenta la 
comparación de los modelos Saleh, Ghorbani y el MPM, aplicando a la entrada una señal 
senoidal de alta frecuencia y se analiza la señal de salida de cada uno de ellos. Se observa la 
amplificación correcta de los modelos Saleh y Ghorbani, los cuales no consideran los 
efectos de no-linealidad y memoria que ocurren en los amplificadores de potencia al estar 
en funcionamiento. Mientras que el MPM tiene la propiedad de modelar esos efectos de no-
linealidad y de memoria.  

 
Además son presentados los resultados del MPM de señales digitales moduladas en 

diferentes tipos de QAM aplicadas en un Radio Enlace Satelital. En la entrada del Radio 
Enlace Satelital se aplican cadenas de bits secuenciales en alta velocidad, los cuales son 
modulados, filtrados, amplificados con el MPM y corregida su fase en la parte del 
transmisor del enlace de bajada del sistema de comunicación satelital, en la última etapa de 
este segmento se modela la antena de transmisión que emite las señales de RF que viajan 
desde el satélite de comunicación a la estación terrena donde se encuentra el receptor de 
RF. Las señales de RF que viajan una distancia de 37, 000 km del satélite a la tierra sufren 
atenuación y cambio de fase en el recorrido, debido a ello se modelan esos efectos como 
pérdidas en el espacio libre. En la estación terrena del Radio Enlace Satelital se procesa la 
señal de RF recibida amplificándola, corrigiendo los cambios de fase, filtrándola, y es 
demodulada para recuperar las cadenas de bits secuenciales que fueron transmitidas. 

 
También se presenta la aplicación del caso particular de amplificación de varios 

tipos de QAM por medio del MPM como caso especial de la serie de Volterra 
implementado en un Enlace Satelital de RF. Ahí mismo se describen las partes 
fundamentales que forman el sistema completo de comunicación del enlace satelital. 
Finalmente se describen los productos académicos generados a partir del desarrollo de la 
presente tesis que fueron presentados en congresos internacionales y aceptados en revistas 
especializadas internacionales. 

 
4.2. Resultados 

 
4.2.1. Implementación del MPM en Matlab-Simulink 

 
El MPM puede ser simulado para cualquier señal de entrada en MATLAB, y los 
coeficientes de Volterra obtenidos pueden ser introducidos y simulados para diversos 
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lapsos de tiempo en Simulink. A continuación se presenta un caso desarrollado para obtener 
la salida y(n) del MPM. Para calcular la salida y(n), se requieren de los siguientes 
parámetros: 
 
x entrada del modelo. 
y amplificación de la señal de entrada. 
n orden de la no-linealidad del sistema. 
m orden de memoria. 
 

Se consideró x como la señal de entrada sinusoidal modulada en amplitud (AM) 
durante un tiempo de t=3x10-9 segundos como se muestra en la Figura 4.1, el nivel de 
ganancia de amplificación para demostrar la efectividad de este modelo a altas frecuencias 
fue definida como y = 5. 

La Figura 4.2 representa la señal de entrada a una frecuencia f=1GHz modulada en 
Amplitud con una frecuencia de la portadora de 10 GHz. En la Figura 4.3 se observa la 
ganancia de amplificación de 5 realizada por el MPM. Se puede observar que existe un 
desfasamiento para alcanzar la señal deseada, esto se debe a que durante el primer ciclo los 
bloques en Simulink se encuentran vacíos y se comienzan a llenar con los datos de la señal 
entrante. 

En la Figura 4.4 se observa el diagrama a bloques en Simulink de la señal de entrada 
sinusoidal, seguida por el MPM. 

 

 
 

Figura 4.1. Entrada x(n) = sin() a una frecuencia de f = 1GHz. 
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Figura 4.2. Señal sinusoidal a una frecuencia de f = 1GHz modulada en Amplitud con una 
portadora sinusoidal de 10 GHz. 

 
 

 
 

Figura 4.3. Amplificación realizada por el MPM a la señal de entrada modulada en amplitud. 
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Figura 4.4. Vista general del MPM con una entrada sinusoidal modulada en Amplitud. 
 
 

4.2.2. Comparación de los Modelos Saleh, Ghorbani y MPM 
 
En esta sección se describe el comportamiento que tienen tanto el modelo Saleh, Ghorbani 
respecto al MPM, estos casos aplicados a una señal senoidal modulada en Amplitud (AM), 
a una frecuencia de 1 GHz. En los tres casos, la señal de entrada tiene 1 Volt de amplitud, 
con una ganancia de amplificación de 5. En la Figura 4.5 se observa el diagrama a bloques 
en Simulink de la señal de entrada sinusoidal, seguida por un bloque de modulación de AM 
a una frecuencia de portadora de 10 GHz y a continuación los bloques de amplificación en 
los modelos Saleh y Ghorbani. 
 
El modelo de Saleh fue ajustado con: 
[ 2.1587, 4.033, 1.1517, 9.1040 , 
 
Mientras que los parámetros para el modelo de Ghorbani fueron: 
[ 8.108, 		 1.5413, 6.5202, 	 0.0718, 4.6645,
2.0965, 10.88, 0.003 .	 
 
Dichos parámetros son utilizados generalmente para amplificadores de GaAs. En la Figura 
4.6 se observa la señal de entrada modulada en AM por una portadora de 10 GHz. 
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Figura 4.5. Modelos Saleh y Ghorbani. 

 

 
 

Figura 4.6. Señal senoidal de 1 GHz y 1 Volt de amplitud. 
 
En la Figura 4.7 se observa la señal de salida modulada en AM por una portadora de 

10 GHz amplificada por el MPM donde se observa un desfasamiento de 270º con respecto 
a su señal de entrada esto debido al proceso interno de bloques de desfasamiento de 
tiempos con los que se implementa el MPM. 
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Figura 4.7. Señal modulada en AM amplificada 5 veces por el MPM sin considerar memoria. 
 
En la Figura 4.8 se observa la señal de salida modulada en AM por una portadora de 

10 GHz amplificada por el modelo Saleh en el cual no existe desfasamiento de la señal de 
entrada, y no es posible modelar efectos de memoria o no-linealidad que afecten al sistema. 

 

 
Figura 4.8. Señal modulada en AM amplificada 5 veces por el modelo Saleh. 

 
En la Figura 4.9 se observa la señal de entrada modulada en AM por una portadora 

de 10 GHz amplificada por el modelo Ghorbani en el cual no existe desfasamiento de la 
señal de entrada pero no es posible modelar efectos de memoria o no-linealidad que le 
afecten al sistema. 
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Figura 4.9. Señal modulada en AM amplificada 5 veces por el modelo Ghorbani. 
 
La gran ventaja que se adquiere de este tipo de modelado a través del MPM es su 

capacidad para introducir efectos de memoria y no-linealidades que pueden afectar a un 
sistema de RF, predecir su comportamiento y a través de pre-distorsión contrarrestar estos 
efectos. Por otra parte es necesario considerar el desfasamiento que existirá al utilizar este 
tipo de modelo. 

 
4.2.3. Implementación del MPM usando diferentes niveles de Memoria y 

No Linealidad 
 
En la Figura 4.10 se observa la estructura en bloques del MPM implementado para 3 
niveles diferentes de no-linealidad y 4 niveles de memoria de una señal de entrada con una 
frecuencia f = 1 GHz diseñado para una ganancia de amplificación de 2. En la Figura 4.11 
se observa la señal de entrada de f = 1GHz con 1 Volt de amplitud muestreada en 100 
partes, es decir, el MPM de cada caso deber tener 100 etapas internas para procesar esta 
señal. 
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Figura 4.10. Vista general del MPM con diferentes niveles de Memoria y no-linealidad con una 
entrada de tipo sinusoidal. 

 

 
Figura 4.11 Señal sinusoidal de entrada con f = 1GHz y 1 Volt de amplitud muestreada en 100 

partes. 
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En la Figura 4.12 se observa la señal de entrada a una f = 1GHz y 1 Volt, la cual fue 
amplificada correctamente a 2 Volts donde no hay algún nivel de no-linealidad afectando o 
memoria.  

 

 
Figura 4.12. Señal sinusoidal de salida a una f = 1GHz. 

 
En la Figura 4.13 se observa la señal de entrada a una f = 1GHz a través del modelo 

MPM sin no-linealidad afectando pero con un nivel de memoria de 2, donde se observa una 
atenuación considerable de la señal hasta una amplitud de 0.08 Volts pico-pico. 

 

 
Figura 4.13. MPM aplicado a la señal de entrada bajo un nivel de memoria de 2. 
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En la Figura 4.14 se observa la señal de entrada a una f = 1 GHz a través de un 

MPM con un nivel de no-linealidad afectando al sistema, sin memoria afectando, la no-
linealidad como efecto de intermodulación es una combinación de la señal operando a alta 
frecuencia donde se le suman frecuencias adyacentes indeseables, incrementando en 
algunas ocasiones el nivel de amplitud deseado. 

 

 
 

Figura 4.14. MPM aplicado a la señal de entrada con No Linealidad de 2. 
 
En la Figura 4.15 se observa la señal de entrada a una f = 1 GHz a través de un 

MPM con 3 niveles de no-linealidad afectando al sistema, con un nivel de memoria de 3, es 
decir, con una existencia aumentada de capacitancias e inductancias internas, adicional a un 
diseño inadecuado del amplificador, dando como resultado una señal totalmente 
descompuesta y no deseada. 

 
4.2.4. Implementación del MPM con una Señal de Entrada de tipo 

QAM 
 
En el desarrollo de la presente tesis se consideran también entradas de tipo QAM 
(Modulación de Amplitud en Cuadratura). La modulación de tipo QAM es eficiente en 
aplicaciones con ancho de banda amplio. Es una técnica de modulación digital avanzada 
que transporta datos, mediante la modulación de la señal portadora de información tanto en 
amplitud como en fase. Esto se consigue modulando una misma portadora, desfasando 90º 
la fase y la amplitud. Actualmente la modulación QAM tiene aplicaciones en TV Digital, 
debido a la gran cantidad de canales que se pueden acoplar dentro de un rango del espectro 
de frecuencias. 
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En esta sección se aborda el modelado de amplificadores de potencia con señales de 
entrada de tipo QAM, donde los datos serían cadenas de bits secuenciales, cabe dejar claro 
que para una nueva secuencia de bits es necesario definir un nuevo MPM que cumpla las 
características deseadas ya que el MPM es compatible en frecuencia de transmisión pero un 
cambio de datos afectará la salida deseada. 

 

 
 

Figura 4.15. MPM aplicado a la señal de entrada bajo un nivel de memoria de 3 y un nivel de No-
Linealidad de 3. 

 
4.2.5. Modelado del MPM con una Señal de Entrada 32-QAM 

 
Se introdujo una cadena de bits los cuales son: 1 0011, 1 1111, 0 1111, 0 0111, lo cual 
expresado gráficamente en Simulink, quedaría de la forma 19, 31, 15, 7. Posteriormente se 
realiza una modulación de tipo 32-QAM y se le aplica un filtrado de transmisión el cual 
muestrea y filtra la señal utilizando un filtro de tipo FIR donde su respuesta a la salida está 
determinada en base a: 
 

4
1 /

1 /
4 /

√ 1 4 /
																																																							 8  

 
Donde: 
R es el factor de Rolloff, el cual debe de ser un parámetro real del 0 al 1 y determina el 
exceso de ancho de banda donde el filtro debe trabajar. Por citar un ejemplo, un rolloff de 
0.5 indica que el ancho de banda del filtro es 1.5 veces la frecuencia de muestreo de la 
entrada. 
T es el tiempo de duración de un símbolo en la entrada. 
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t es el tiempo en el que se ubica el procesamiento. 
 

Dentro del bloque del filtro es necesario indicar el factor de muestreo de la señal la 
cual dará la resolución y filtrado de la señal a la salida, es decir, un factor de muestreo 
incrementa la cantidad de datos de la entrada por 4 veces. En la Figura 4.16 se puede 
observar el esquema de un Radio Enlace Satelital realizado para la transmisión de datos de 
la secuencia de bits mencionada al inicio de este subtema. 

 

 
Figura 4.16. Radio Enlace satelital bajo un esquema de modulación 32-QAM. 

 
La frecuencia a la cual está operando el Radio Enlace Satelital en su transmisión de 

datos es de 20 GHz trabajando bajo una tasa de transmisión digital de 420 
Gigabits/segundo. En el bloque del enlace aéreo se definió una distancia de 37 000 km, una 
distancia aproximada de la que tendría un satélite de comunicación real, con una frecuencia 
portadora de 4 GHz. Para construir el MPM se separó la señal resultante del filtro del 
transmisor en 2 partes: la real y la imaginaria y se trabajaron de manera independiente, se 
tomó el primer ciclo de cada una de estas señales muestreadas, calculando los coeficientes 
de Volterra sin considerar efectos de memoria y linealidad del sistema y se amplificó la 
señal de 8.6 Volts a 30 Volts. 

 
En la Figura 4.17 se observa una vista parcial del MPM, al cual se le introduce la 

señal de salida del filtro de transmisión. La precisión en los datos una vez amplificada la 
señal es crucial en información de tipo QAM, mucho más que en el tipo de modulación 
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analógico AM y FM, debido a que se trata de transporte de bits en donde cualquier 
modificación en fase, amplitud u offset causaría un total desajuste en los bits al momento 
de la recepción impactando la Tasa de Error de Bits (BER). Por lo tanto, es necesario 
agregar un bloque adicional para realizar un ajuste de amplitud, offset y fase sobre todo, 
dado que el MPM tiene la característica de realizar un desfase de la señal debido al 
comportamiento interno. 

 

 
 

Figura 4.17. Vista una parte del MPM usado para la señal de salida del filtro de transmisión. 
 
En la Figura 4.18 se observa el ajuste de fase y offset realizado una vez amplificada 

la señal del filtro de transmisión. 
 

 

Figura 4.18. Ajuste del offset y de la fase realizado después de la amplificación. 
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En la Figura 4.19 se observan los datos de la parte real de la entrada modulada en 
32-QAM hacia el MPM diseñado. En base a estos datos secuenciales se calcularon los 
coeficientes de Volterra, como se explicó en secciones anteriores. 

En la Figura 4.20 se observa la salida amplificada por el MPM donde se puede 
observar que se tiene un nivel de amplitud y un offset mayores. Cabe resaltar que el MPM 
tiene un desfasamiento característico debido a su estructura, que en el caso de señales de 
tipo QAM se debe considerar por el aspecto de la precisión requerida para interpretar los 
datos enviados. Se obtuvo un BER de cero para este Enlace Satelital y los datos llegaron 
correctamente al receptor. 

 
4.2.6. Modelado del MPM con una Señal de Entrada 64-QAM 
 

Primeramente, se introdujo una cadena de bits los cuales son: 00 1101, 00 0010, 01 
0010, 11 0010 o como se expresa gráficamente a bloques en Simulink, quedaría de la forma 
13, 2, 18, 50. Después se realiza una modulación de tipo 64-QAM y se procesaron las 
mismas etapas explicadas en la sección anterior con 32-QAM. 

 
La frecuencia a la cual está operando el Radio Enlace Satelital en su transmisión de 

datos es de 20 GHz trabajando bajo una tasa de transmisión digital de 504 
Gigabits/segundo, en la parte del enlace aéreo se definió una distancia de 37 000 km, una 
distancia aproximada de la que tendría un satélite de comunicación original con una 
frecuencia portadora de 4 GHz. En la Figura 4.21 se observan los datos de la parte real de la 
entrada modulada en 64-QAM hacia el MPM, en base a estos datos secuenciales se 
calcularon los coeficientes de Volterra y se obtuvo el comportamiento del MPM. En la 
Figura 4.22 se observa la salida amplificada por el MPM donde se puede observar que tiene 
un nivel de amplitud mayor y un offset. 

 

 
 

Figura 4.19. Señal de entrada modulada en 32-QAM del MPM. 
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Figura 4.20. Señal de Salida amplificada por el MPM de la entrada modulada en 32-QAM del 

MPM. 
 
 

 
 

Figura 4.21. Señal de entrada modulada en 64-QAM del MPM. 
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Figura 4.22. Señal de Salida amplificada por el MPM de la entrada modulada en 64-QAM. 
 
La vista del Enlace Satelital es idéntica al mostrado en la sección anterior con 32-

QAM, cabe resaltar que los datos en el receptor llegaron correctamente alcanzando un BER 
de cero para este caso, sin tomar en cuenta ruido de fase en el receptor. 

 
4.2.7. Modelado del MPM con una Señal de Entrada 128-QAM 

 
El esquema general de un Radio Enlace Satelital (RF Satellite Link) RFSL realizado para la 
transmisión de datos digitales bajo un esquema de modulación 128-QAM es el mismo que 
en las modulaciones anteriores, en el cual se han insertado 28 bits en forma de secuencias, 
las cuales serían: 111 1000, 001 1010, 011 1010, 101 1110, que pueden representarse en 
forma decimal como 120, 26, 60, 94. Se realiza una modulación de tipo 128-QAM y se 
procesó con las mismas etapas explicadas en los subtemas anteriores. 
 

En la Figura 4.23 se observan los datos de la parte real de la entrada modulada en 
128-QAM hacia el MPM, en base a estos datos secuenciales se calcularon los coeficientes 
de Volterra. En la Figura 4.24 se observa la salida amplificada por el MPM donde se puede 
observar que tiene un nivel de amplitud y un offset mayores. Al igual que en las 
modulaciones 32-QAM y 64-QAM, los datos en el receptor llegaron correctamente 
alcanzando un BER de cero, sin tomar en cuenta ruido de fase en el receptor. 
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Figura 4.23. Señal de entrada modulada en 128-QAM del MPM. 
 

 
 

Figura 4.24. Señal de Salida amplificada por el MPM de la entrada modulada en 128-QAM. 
 

4.2.8. Modelado del MPM con una Señal de Entrada 256-QAM 
 
El esquema para el RFSL realizado para la transmisión de datos digitales bajo un esquema 
de modulación 256-QAM se repite al igual que los subtemas previos. Se han insertado 24 
bits en forma de secuencias los cuales serían: 0010 1101, 0000 0100, 1101 0010, donde se 
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puede representar de forma decimal como 45, 04, 210. Se realiza una modulación de tipo 
256-QAM y se procesa con las mismas etapas explicadas anteriormente. En la Figura 4.25 
se observan los datos de la parte real de la entrada modulada en 256-QAM hacia MPM, en 
base a estos datos secuenciales se calcularon los coeficientes de Volterra.  
 
En la Figura 4.26 se observa la salida amplificada por el MPM donde se puede observar 
que tiene un nivel de amplitud y un offset mayores. 
 

 
 

Figura 4.25. Señal de entrada modulada en 256-QAM. 
 

 
Figura 4.26. Señal de Salida amplificada por el MPM de la entrada modulada en 256-QAM. 
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La vista del Radio Enlace Satelital es idéntica al mostrado con 32-QAM, 64-QAM y 

128-QAM, los datos en el receptor llegaron correctamente alcanzando un BER de cero, sin 
tomar en cuenta ruido de fase en el receptor. 

 

4.2.9. Modelado a través del MPM de una Señal tipo QPSK 
 

Cuando se modula la fase de una portadora en cuatro estados discretos, se tiene una 
Modulación por Corrimiento de Fase en Cuadratura, conocida como QPSK. Los cuatro 
estados discretos de la fase han sido seleccionados para transportar información; a 
diferencia de la modulación de fase analógica en la cual la fase tiene una cantidad infinita 
de puntos al rotar de 0º a 360º. 

 
Los cuatro estados discretos de la modulación QPSK pueden ser 0º, 90º, 180º y 270º 

y están localizados en una portadora de amplitud constante. Los cuatros estados 
proporcionan dos bits por cada corrimiento de fase (00, 01, 10, 11), en lugar de un bit (0, 1) 
del sistema BPSK. La técnica de modulación QPSK contribuye con el doble de la 
información, que la BPSK, dentro de un mismo ancho de banda y período de tiempo. La 
modulación QPSK es utilizada en medios de comunicación con alto ruido, como son los 
Radio Enlaces Satelitales [40]. 
 

Para llevar a cabo el modelado de una señal QPSK utilizando el MPM se introdujo 
una cadena de bits los cuales son: 01, 10, 11, 00, o como se expresa gráficamente en 
Simulink, quedaría de la forma 1, 2, 3, 0 a bloques. Se realiza una modulación de tipo 
QPSK y se le aplica un filtrado de transmisión el cual muestrea y filtra la señal utilizando 
un filtro de tipo FIR. Todo el procesamiento posterior de la secuencia digital en el Radio 
Enlace Satelital es de la misma forma que la realizada en el esquema de modulación 32-
QAM desarrollado en el inicio de esta sección. 

 
La frecuencia a la cual está operando el Radio Enlace Satelital es de 4 GHz 

trabajando a una tasa de transmisión digital de 2 Gbits/s, la distancia entre el segmento 
satelital y la estación terrena es de 35 600 km, es la distancia aproximada de la órbita 
geoestacionaria en la que se encuentran ubicados satélites de comunicación que prestan 
servicios de televisión, radio, y telefonía, entre otros. 

 
En la Figura 4.27 se observan los datos de la parte real de la entrada modulada en el 

esquema QPSK hacia el MPM a diseñar en base a estos datos secuenciales se calcularon los 
coeficientes de Volterra y se modeló el comportamiento del MPM. 

 
En la Figura 4.28 se observa la salida amplificada por el MPM donde se puede 

observar que tiene un nivel de amplitud mayor y un offset. La señal de entrada es de 1 V y 
la señal de salida es de 200 V. 
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Figura 4.27. Señal de entrada modulada en QPSK del MPM. 
 
 

 

Figura 4.28. Señal de salida QPSK amplificada con el MPM. 
 

La vista del Radio Enlace Satelital es idéntica a la mostrada en el Modelo del 
esquema de modulación 32-QAM, cabe destacar que los datos en el receptor llegaron 
correctamente alcanzando un BER de cero para este caso, sin tomar en cuenta el ruido de 
fase en el receptor. 
 

4.2.10. Enlace Satelital de RF (RFSL) 
 
La Figura 4.29 muestra la estructura general de un enlace satelital que puede ser 
implementado en Simulink, donde la entrada fue modificada introduciendo secuencias 
definidas en QAM. 
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El RFSL consiste del transmisor del enlace de bajada donde la parte principal del 

diseño es el MPM basado en series de Volterra, los bloques adicionales estabilizan en fase 
la amplificación llevada a cabo por MPM, el RFSL incluye también la ruta del enlace de 
bajada así como los bloques que forman al receptor en la estación terrena. 
 

 
 

Figura 4.29. Panorama general del enlace satelital de RF. 
 

4.2.11. Introduciendo Secuencias QAM al RFSL 
 
Para probar el comportamiento del MPM se definen secuencias QAM que fueron 
introducidas en los esquemas 4-, 8-, 16-, 32-, y 64-QAM, cada uno de los cuales pasa a 
través de un filtro de transmisión Raised cosine el cual muestrea y filtra la señal modulada 
usando Square Root Raised Cosine. La señal de salida fue dividida en dos partes: la real y 
la imaginaria. La Figura 4.30 muestra las partes mencionadas en esta sección. El filtro de 
transmisión Raised Cosine fue colocado para filtrar y muestrear la entrada QAM usando un 
filtro normal o un filtro FIR Square Cosine. La Figura 4.30 muestra la secuencia 
introducida al sistema a través del espacio de trabajo de Matlab. 
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Figura 4.30. Secuencia introducida al modulador QAM y filtrada antes de transmitirla. 
 

4.2.12. MPM implementado para entradas QAM en el RFSL 
 
La no-linealidad del Amplificador de Potencia causa distorsión en la amplitud y en la fase, 
intermodulación, e interferencia en canales adyacentes en los sistemas de comunicación. La 
degradación de la señal es mayor cuando se utilizan esquemas de modulación de señales 
multinivel como QAM. Por consiguiente, las no linealidades introducidas al sistema por la 
operación del PA cerca de la saturación tiende a inhibir el uso más eficiente del ancho de 
banda en esquemas de modulación como el QAM. 
 

Como se mencionó previamente las señales QAM tienen parte real y parte 
imaginaria, estas señales fueron divididas, y un MPM fue creado para cada una de ellas, 
vale la pena mencionar que ambas partes del modelo pueden ser diseñadas físicamente en el 
mismo encapsulado del circuito, dado que el MPM es un modelo matemático. La Figura 
4.31 muestra un panorama general de kernels de Volterra, la salida se ajusta agregando los 
bloques mostrados debido a la estructura interna del MPM se restablece la señal hasta el 
segundo período de la señal de entrada debido a la propiedad inherente de los bloques de 
retardo, se ve que la respuesta causa un pequeño corrimiento de fase que es necesario 
compensar. 

La Figura 4.31 muestra el bloque del MPM para la parte real para realizar la 
amplificación de la señal de entrada, seguido del bloque de ajuste de fase y la atenuación 
antes de acoplar con la parte imaginaria. En la misma figura se muestra la parte imaginaria 
con la misma estructura. El MPM fue definido para una amplificación de 30 V. 
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Figura 4.31. MPM con entrada QAM y ajuste de fase. 
 
 

4.3. Productos Académicos y de Investigación 
 

Trabajos de investigación derivados de la consideración de los efectos dispersivos en los 
modelos de comportamiento de amplificadores. 

a) Productos académicos y/o de divulgación 
 
Artículos Publicados en Revistas Internacionales Indexadas No JCR 
1. “Matlab-Simulink Implementation of a Memory Polynomial Model for Microwave 

Power Amplifiers”. J.R. Cárdenas Valdez, M. Berber Palafox, Christian Gontrand, 
J.C. Núñez Pérez. Revista electrónica Programación Matemática y Software. 
Editada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Volumen 4, Número 
1, páginas. 13-23, ISSN: 2007-3283. 
 

b) Participación en congresos y foros académicos 
 

Artículos científicos publicados en extenso y presentados en Congresos 
Internacionales de alto prestigio: 

1. “Implementation of a Memory Polynomial Model in Matlab-Simulink and 
Comparison with Quasi-Memoryless Models”. J.R Cárdenas Valdez, M. Berber 
Palafox, Christian Gontrand, and J.C. Núñez Pérez. Proceedings of the VII Regional 
an II International Research and Academic Meeting (ERA 2011). 17 y 18 de 
Noviembre 2011. Tijuana, Baja California, México. 

2. “Matlab-Simulink Implementation of a Memory Polynomial Model for Microwave 
Power Amplifiers”. J.R. Cárdenas Valdez, M. Berber Palafox, Christian Gontrand, 
and J.C. Núñez Pérez. Congreso Internacional de Cómputo en Optimización y 
Software, CICos2011. 22-25 de Noviembre 2011. Cuernavaca, Morelos, México. 
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CAPÍTULO 5 
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1. Conclusiones Generales 
 

El estudio de los Amplificadores de Potencia es importante en la comunicación inalámbrica 
porque proporciona la potencia necesaria a la señal de RF para su transmisión y que pueda 
llegar al receptor con el nivel requerido para ser detectada y procesada. 
 

En el estudio de los Modelos de Amplificadores de Potencia es importante conocer 
los fundamentos matemáticos en los que se basa cada modelo, en el caso de los modelos 
Saleh y Ghorbani es conveniente conocer las funciones que modelan el comportamiento 
AM/AM y AM/PM, así como los parámetros utilizados en dichas funciones. En el caso del 
MPM que se basa en las Series de Volterra es necesario conocer esos fundamentos 
matemáticos. 
 

Para utilizar Matlab-Simulink se necesita conocer el entorno de esos simuladores, ya 
que dependiendo de la habilidad y el conocimiento que se tenga en sus aplicaciones en esa 
medida se tendrá éxito en la implementación de los modelos. El uso del programa 
informático Matlab-Simulink facilita la implementación de los modelos de comportamiento 
de Amplificadores de Potencia como los implementados en la presente tesis, los cuales son: 
Modelos Saleh, Ghorbani, Rapp y el MPM, permitiendo la realización de pruebas de los 
modelos con diferentes parámetros las veces que sea necesario. 
 

En la elaboración de modelos aplicados a las telecomunicaciones Matlab-Simulink 
cuenta con librerías para modelar diversos sistemas de comunicación inalámbrica, como 
son: Communications Blockset, RF Blockset y Signal Processing Blockset. En estas 
librerías se tienen Bloques de fuentes de señales, diversos tipos de amplificadores, 
moduladores, filtros, amplificadores de potencia, antenas, así como diversos tipos de 
deterioros que afectan a las señales cuando son procesadas en los transmisores; cuando 
viajan por diversos medios de comunicación y cuando llegan a los receptores donde se 
recupera la señal de información o datos que fueron enviados. 

 
En la implementación de los modelos Saleh, Ghorbani, y Rapp se pudo comprobar 

que las señales de salida no presentan desfasamiento con relación a las señales de entrada y 
tienen limitaciones en el grado de amplificación del modelo. Por otro lado también se 
aplicaron en la entrada señales de alta frecuencia las cuales se amplificaron correctamente, 
por lo tanto se puede ver que esos modelos de amplificadores funcionan con señales de alta 
frecuencia. 

 
El MPM es una herramienta poderosa que modela al Amplificador de Potencia en 

los aspectos más importantes como son la amplificación, la no linealidad y los efectos de 
memoria. El MPM toma en cuenta que la señal de salida actual, depende de la señal de 
entrada actual, así como de estados anteriores; también toma en cuenta los efectos de 
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inductancias y capacitancias internas del PA real. Otro efecto tomado en cuenta es el que 
producen las variaciones de temperatura del amplificador. 

 
Se elaboraron modelos en Simulink tipo MPM haciendo variar el efecto de 

Memoria en los cuales se pudo comprobar la deformación total de la señal de salida al 
aumentar el efecto de Memoria. También se pudo comprobar que al aumentar el grado de 
no linealidad la señal de salida del MPM se distorsiona y sufre atenuación. Estos dos 
efectos que son modelados en MPM es la característica más sobresaliente de este modelo. 
 

Se modelaron Amplificadores de Potencia utilizando MPM con señales de entrada 
moduladas en alta frecuencia en esquemas de AM, en diferentes tipos de QAM, y en el 
esquema de modulación QPSK obteniéndose resultados satisfactorios, esto es los datos 
enviados por el equipo transmisor fueron recibidos sin errores en el receptor. 

 
La aplicación del MPM en Radio Enlaces Satelitales ayuda a entender fácilmente el 

proceso que se les da a las señales digitales en el sistema de comunicación completo. Un 
Radio Enlace Satelital en su conjunto es un sistema complejo que involucra diversos 
módulos que actúan proporcionando un tratamiento a las señales para que puedan ser 
transmitidas y sean recibidas en forma correcta y así puedan ser de utilidad para los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones. 

 
El estudio de los modelos de comportamiento de PA son importantes en el 

desarrollo de nuevas tecnologías, las investigaciones en esta área sirven de soporte para 
aplicar mejoras en nuevos circuitos integrados que se fabrican para diferentes aplicaciones 
del mundo real, principalmente en las comunicaciones inalámbricas la cual es el área de 
nuestro interés. 

 
Es muy importante que en nuestro país se lleve a cabo investigación básica en el 

área de comunicaciones inalámbricas porque esta se desarrolla en forma muy dinámica y en 
la medida que haya investigación en esa área de la tecnología, existe la posibilidad de 
desarrollar sistemas de comunicación inalámbrica propia. 

 
El estudio de modelos de comportamiento de PA es importante en la actualidad 

debido al incremento de las aplicaciones de sistemas de comunicación inalámbricas del 
mundo global, donde las empresas, gobiernos y personas tienen la necesidad de 
comunicarse en forma eficiente en cualquier lugar donde se encuentren y en todo momento. 
 

El modelado del PA es una herramienta poderosa para simular el comportamiento 
del PA en diferentes condiciones de operación. El modelado es un soporte en el diseño de 
PA en circuitos integrados. 

 
El modelo con No Linealidad uno y Memoria cero es el más elemental, la cantidad 

parámetros “a” es la menor, conforme aumenta la No Linealidad y el factor de Memoria la 
cantidad de parámetros “a” aumentan considerablemente, esto origina mayores ganancias y 
mayor distorsión en la salida de los modelos de los PA. 
 



Conclusiones y Trabajos Futuros 
 

Mauro Berber Palafox / Tesis de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales                                      66 
 

5.2. Comentarios y Recomendaciones para Trabajos Futuros  
 
El estudio de los sistemas de comunicación inalámbricas es un tema fascinante que lleva al 
estudio de diferentes aspectos de la ingeniería electrónica, entre ellos amplificadores de 
potencia utilizados en la transmisión de RF, filtros pasabanda para limitar la banda de 
frecuencias de las señales transmitidas, generadores de señales utilizadas como portadoras, 
mezcladores de señales para diferentes tipos de modulación o generar frecuencias 
intermedias, entre otros elementos usados en comunicación inalámbrica. 
 

El desarrollo de la comunicación inalámbrica es muy rápido en el mundo global, lo 
cual lleva a los profesionales de esta rama de la investigación a una actualización 
permanente. La realización de la presente tesis me ha motivado debido al nuevo 
conocimiento adquirido en el área de comunicación inalámbrica, las bases matemáticas de 
las Series de Volterra, y la aplicación de los Modelos Polinomial con Memoria, Saleh, 
Ghorbani y Rapp para simular Amplificadores de Potencia, utilizando para ello los 
programas informáticos de Matlab y Simulink que llevan a un área del conocimiento de 
muy amplias posibilidades. 

 
Es recomendable en trabajos futuros continuar impulsando el estudio de los modelos 

de comportamiento de PA con esquemas de modulación 512QAM entre otros. Realizar el 
diseño y fabricación de circuitos integrados basados en los modelos de comportamiento de 
PA e investigar sus características realizando pruebas de funcionamiento en laboratorio. Es 
relevante continuar avanzando en el estudio y aplicación del MPM para PA donde los 
retardos aplicados entre las funciones no sean fijos, sino variables. 
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APÉNDICE A 
 
Programa en Matlab que genera una señal modulada en amplitud. 

 
modulacionAM.m 
t=[0:0.005:0.10]; 
f=10; 
x=1*sin(2*pi*f*t); 
 
figure(1); 
plot(t,x); 
 
k=0.05; 
fc=100; 
theta=0; 
Yam=(x+k).*cos(2*pi*fc*t+theta); %señal modulada en amplitud 
figure(2); 
plot(t,Yam); 
 
 
 

Programa en Matlab para generar los parámetros “a”. 
 
analyzemodel_mp.m 
function a = analyzemodel_mp(x,y,n,m) %identifica un MPM 
if nargin<4 % si el número de argumentos es menor a cuatro 
n=3; % orden de no linealidad 
m=3; % orden de memoria 
end 
H=geth(x,n,m); 
a=pinv(H)*y; 

            a=reshape(a,n,m+1) 
function H=geth(x,n,m) 
N=length(x); % número de elementos de x 
H=[]; 
for q = 0:m 
Hq=zeros(N,n); % inicializa con ceros 
for k=1:n 
for l=(q+1):N 
Hq(l,k) = abs(x(l-q))^(2*k-2)*x(l-q); 
end  
end  
H = [H Hq];  
End 

 
 
 
% Programa en Matlab que genera modulación 16QAM. 
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%Nombre del programa: modulación16QAM1.m 
 
M=16; 
x=randi([0 M-1],8,1); 
hMod=modem.qammod(M); 
hDemod=modem.qamdemod(hMod); 
scatterPlot = commscope.ScatterPlot(‘SamplesPerSymbol’,1,… 
‘Constellation’,hMod.Constellation); 
scatterPlot.PlotSettings.Constellation = ‘on’; 
sal = modulate(hMod,x); 
%ynoisy = awgn(y,15,’measured’); 
filtro=rcosflt(sal,1000,2000,’fir/sqrt’,0.2,4); 
%filtro=rcosine(120,240,’sqrt’,0.2,4); 
%update(scatterPlot,ynoisy); 
% z=demodulate(hDemod,ynoisy); 
%[num,rt] = symerr(x,z); 

 
 
grafica16QAM_1.m 

 >>vector=[1:1:96]; 
figure(1) 
title(‘Parte real de entrada’); 
plot(vector,rl); 
figure(2) 
title(‘Parte real amplificada’); 
plot(vector,rlamp); 
figure(3) 
title(‘Parte imaginaria de entrada’); 
plot(vector,im); 
figure(4) 
title(‘Parte imaginaria amplificada’); 
plot(vector,imamp); 
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